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I. Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar de forma rigurosa la 

relevancia de la actividad económica cría de ganado vacuno. Este análisis se sustenta en la 

identificación de los encadenamientos intersectoriales que dicha actividad establece con el 

resto de las actividades económicas que conforman el sistema productivo de Costa Rica. 

Esto a través de la oferta de materias primas para la producción de otras industrias y la 

demanda de insumos utilizados en su proceso productivo. El análisis también se sustenta en 

la estimación del empleo e ingreso indirecto y total que la cría de ganado vacuno genera 

como resultado de sus actividades habituales y como consecuencia de la relación existente 

entre la actividad económica en cuestión y las diferentes industrias de la economía. 

Para llevar a cabo la identificación de los encadenamientos productivos y la estimación del 

empleo e ingreso indirecto y total, se hace uso de la Matriz Insumo-Producto para Costa 

Rica año 2012, elaborada por el Banco Central de Costa Rica. Sobre dicha matriz se aplica 

la teoría planteada por Chenery, H.B. y Watanabe, T. (1958), sobre los multiplicadores 

directos de producto, con el fin de cuantificar el impacto directo de una actividad 

económica sobre el resto de la economía. Además se construyen los índices del Poder y 

Sensibilidad de la Dispersión que sirven para caracterizar las actividades económicas en 

sectores clave, estratégicos, impulsores e islas. La estimación del empleo e ingreso 

indirecto y total generado por la actividad, se lleva a cabo a través de la aplicación de la 

teoría de los efectos y multiplicadores del ingreso y empleo, planteadas por Schuschny, 

A.R. (2005). 

Entre los principales resultados, se confirma que la actividad económica cría de ganado 

vacuno es una actividad clave para la economía costarricense. Esto debido a que genera 

importantes encadenamientos productivos por medio de su demanda de insumos utilizados 

como consumo intermedio y por su oferta de producción, la cual es demanda como materia 

prima por otras industrias. 



xii 

Desde el punto de vista de la generación de empleo, a nivel de la industria agropecuaria, la 

actividad cría de ganado vacuno es la principal actividad generadora de empleos indirectos 

y totales, mientras que a nivel nacional se encuentra entre las primeras diez actividades 

económicas con mayor generación de empleo indirecto y total. De igual forma tiene gran 

importancia en la generación de ingreso indirecto y total, esto relacionado con aumentos o 

disminuciones en su demanda final. 
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II. Introducción 

2.1. Planteamiento del problema 

Costa Rica se ha caracterizado por ser un país de vocación agrícola.  Para la década de 

1960, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la industria agropecuaria
1
 contribuyó 

al Producto Interno Bruto (PIB) del país con un 23% de su valor, por encima del comercio 

(21%), la industria manufacturera (17%) y los servicios (10%), solo lo sobrepasaba una 

canasta de  bienes y servicios denominada “otros”, con un 29% del PIB. De acuerdo con 

Villasuso, J. (2000), la industria agropecuaria para la década de 1950, representó la 

principal fuente de ingresos para financiar la infraestructura en sistemas de salud, la 

educación, entre otros. Tuvo un papel importante como generadora  de empleos, ya que un 

55% de la población económicamente activa era absorbida por esta industria. 

Sin embargo, el pasar de los años y el cambio tecnológico al que el país se ha visto 

obligado a migrar, ha generado que la actividad agrícola se vaya desplazando poco a poco, 

dando paso a que otras industrias de la economía tomen más fuerza, presentado estructuras 

económicas propias de países desarrollados. De acuerdo con datos del BCCR, para el año 

2012, la industria agropecuaria representó un 6% del PIB, mientras que la manufactura 

tiene una participación relativa del 15%, el sector comercio un 10%, los servicios un 40%, 

mientras que otros servicios representan un 29%.  

Respaldando la información anterior, Cuenca-Jiménez, N. (2008) manifiesta: 

La teoría del desarrollo económico mantiene una relación positiva y 

decreciente entre el crecimiento económico y el sector 

                                                             
1 El Sistema de Cuentas Nacionales SCN (2008) incorpora nuevos conceptos para describir y clasificar la 

estructura económica del país, el término sector se refiere a los Sectores Institucionales (Sector financiero, 
Sector no financiero, Gobierno general, Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y Hogares). 
Mientras que define a las industrias en términos de establecimientos. Una industria consiste de un conjunto 
de establecimientos dedicados a clases de actividad idénticas o similares. (pág. 74 y 101). 
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agropecuario. La idea del desarrollo del siglo XX consideraba que 

gran parte del cambio estructural de una economía, implicaba una 

disminución del sector primario en su participación en el PIB, y un 

aumento significativo de los sectores modernos en la dinámica de la 

economía. 

El hecho de que la industria agropecuaria nacional haya perdido participación relativa 

dentro del PIB, no implica que se haya estancado o no aporte al desarrollo económico del 

país. Al contrario, se ha convertido en la principal industria proveedora de materia prima 

para otras actividades, lo que implica economías más encadenadas y menos vulnerables a la 

dependencia de insumos importados. Según datos del Banco Mundial, la agricultura 

primaria, silvicultura y pesca conformaron el 12% del PIB regional de América Latina y el 

Caribe en el 2000, pero cuando se incluyen las industrias procesadoras de alimentos, la 

proporción promedio del PIB proveniente de la agricultura se eleva por encima del 21%. 

Además, según la Matriz de Empleo (ME) del BCCR, en el año 2012 la industria 

agropecuaria ocupó el segundo lugar como generadora de empleo, con una participación 

dentro del total de la población ocupada del país de un 12,5%, generando empleo para 

260.994 personas. 

Dentro de la economía total de un país, existen actividades económicas que presentan 

mayor relevancia que otras actividades. Esto debido al aporte que generan a la 

conformación del PIB por medio de su valor agregado
2
, a la magnitud de los 

encadenamientos productivos que establecen con otras industrias, al total de puestos de 

trabajos totales que crean, entre otros. De igual forma sucede en la industria agropecuaria, 

donde hay actividades económicas que tienen mayor importancia relativa que el resto 

dentro del valor agregado agropecuario.  

Una de las actividades que mayor participación ha tenido dentro de la economía agrícola 

del país es la actividad ganadera. De acuerdo con el BCCR, para el año 2015,  la actividad 

                                                             
2 El valor agregado es la verdadera generación de riqueza de una determinada actividad económica. La suma 
del valor agregado de todas las actividades económicas que conformar el sistema productivo de un país da 
como resultado el Producto Interno Bruto. 
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denominada cría de ganado vacuno
3
 representó un 18,5% (11,66% leche y 6,81% vacuno) 

del valor agregado (VA) agropecuario total, siendo la de mayor peso, seguido por el cultivo 

de banano y la cría de pollos, los cuales representa un 13,2% y 8,3% del VA 

respectivamente.  

Si bien, la participación porcentual de una actividad económica dentro del PIB es una señal 

de qué tan importante es para la economía de un país, esta representación porcentual no 

toma en cuenta cómo las actividades se relacionan intersectorialmente ni cómo los efectos 

en la demanda de una actividad pueden provocar cambios en otras industrias. Tampoco 

evidencia el poder que tienen las actividades para generar empleo ni el efecto que tienen en 

los ingresos de la economía sectorial y total. 

Tomando en consideración que una de las actividades económicas más representativas de la 

industria agropecuaria del país corresponde a la ganadería bovina y que por más de veinte 

años no se contó con estadística económica actualizada sobre la estructura productiva del 

país y sus actividades, es que se plantea conocer: ¿cuáles son las relaciones intersectoriales 

que genera la actividad cría de ganado vacuno con el resto de las industrias de la economía 

nacional, y cuál es el impacto que tiene sobre la generación de empleo y sobre los ingresos?  

A través de las anteriores preguntas de investigación se plantean las siguientes hipótesis 

con respecto a la importancia la de industria ganadera en la economía y su generación de 

empleo. 

1. La actividad cría de ganado vacuno es una actividad clave para la economía 

costarricense, ya que genera importantes encadenamientos productivos con otras 

actividades económicas por medio de su consumo intermedio y su producción. Lo 

anterior debido a que, al darse un aumento de la demanda final de cualquier 

                                                             
3 En el Sistema de Cuentas Nacionales de Costa Rica, la actividad económica Cría de Ganado Vacuno (AE022), 
comprende los productos: cría y reproducción de ganado bovino (NP028)  y producción de leche cruda de 
vaca (NP033).  AE022 corresponde al código de la actividad económica, mientras que NP028 y NP033 
corresponden a la nomenclatura de producto para Costa Rica (NPCR).  
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producto, sus requerimientos de insumo y producción aumentan en promedio más 

que el resto de los sectores, por lo que  incentiva la producción de otras actividades 

relacionadas con ella. 

2. La actividad cría de ganado vacuno es una actividad con un gran potencial en la 

generación de empleo directo e indirecto por poseer una importante cantidad de 

vínculos con el resto de las actividades de la economía nacional. 

2.2. Antecedentes 

2.2.1. Generalidades de la ganadería bovina en Costa Rica 

Históricamente la ganadería bovina ha sido una de las actividades económicas más 

importantes que se ha desarrollado en Costa Rica. Dicha actividad ha contribuido al 

desarrollo agropecuario, comercial, social y económico de las zonas rurales y en general del 

pueblo costarricense. Según Quirós-Quirós, E. (2006), la ganadería en Costa Rica tiene 446 

años de historia, desde que ingresaron los primeros bovinos a nuestro país, procedentes de 

Honduras y Nicaragua, traídos en la época colonial por Juan de Cavallón. Con este hecho 

se empiezan a establecer las primeras poblaciones de ganado bovino en el pacífico 

costarricense.  

La actividad ganadera tiene impacto en todo el territorio nacional, ya que se desarrolla en 

mayor o en menor medida en cada una de las seis regiones económicas del país. De acuerdo 

con Quirós-Quirós, E. (2006), la Corporación de Fomento Ganadero (CORFOGA) describe 

las  regiones según sus características ganaderas de la siguiente manera: 

 Región Huetar Norte: es la de mayor producción ganadera del país; tiene el 

inventario ganadero más alto, una importante proporción de su superficie cubierta 

por pastos, y es importante en cría, desarrollo y engorde, así como en su producción 

lechera.  

 Región Chorotega: tiene la mayor superficie en pastos, con actividad ganadera 

sobre todo en carne y doble propósito.  
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 Región Brunca (cría para carne) y Huetar Atlántica (desarrollo y engorde): tienen 

también una importante participación en la producción ganadera.  La región Brunca  

presenta cargas animales muy bajas, sobre todo si se considera el tamaño de sus 

productores. 

 Las regiones Pacífico Central y Central son de menor actividad productora de carne 

bovina. El Pacífico Central (principalmente en el norte hacia la cordillera) tiene 

problemas climáticos (sequías), de degradación de suelos por topografía y 

sobrepastoreo en el pasado, por lo que su ganadería es muy extensiva.  La región 

Central es de un rápido crecimiento urbano (alto costo de la tierra) y sus 

condiciones climáticas (temperatura) la hacen más adecuada para la actividad 

lechera. 

La ganadería bovina ha experimentado altibajos a través de los años, tanto en el número de 

animales que conforman el hato ganadero, como en el área dedicada a la actividad. Según 

CORFOGA (2000), en el año 1988 Costa Rica contaba con un hato ganadero de 2.190.189 

cabezas, y un área dedicada a la actividad de 2.420.118 hectáreas, al año 2000 y 

presentando una disminución del inventario, se contabilizó una población bovina de 

1.358.209 cabezas (37,9% menos) y una cobertura de pastos de 1.349.628 hectáreas (44,2% 

menos).  Entre las principales razones que explican la disminución en el hato ganadero del 

país, se menciona el bajo nivel de los precios internacionales de la carne durante la década 

de los noventa hasta el año 2000 ($2,71/kg en 1991 a $1,79/kg en 1996) y la baja 

rentabilidad de la actividad de cría de ganado para carne (Barrantes-Rojas J. y Jiménez-

Ramírez R. 2007). 

Para el año 2012, en comparación con el censo del año 2000, el país  registró un aumento 

del hato del 16,8% (1.575.799 cabezas de ganado en el 2012). De las cuales el  35,4% son 

animales destinados a la actividad de doble propósito, un 31,8% a la actividad de carne y 

un 24,8% dedicada a lechería. De ese mismo inventario de ganado el 71,5% de los animales 
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son hembras, lo que implica una alta capacidad reproductiva y de crecimiento del hato 

(CORFOGA, 2012). 

Con respecto a la distribución de la tierra, a nivel nacional un 33% está en manos del sector 

ganadero (1.863.657 ha), de las cuales un 63,7% se encuentra en un uso dedicado a 

pasturas, un 24,2% a bosques naturales y un 4,9% se utiliza en otros cultivos (CORFOGA, 

2012). 

La carga animal a nivel nacional es de 0,94 UA/ha, en cuanto a carne se refiere, esta es de 

0,77 UA/ha, mientras que en el sector lechero duplica el indicador con una carga de 1,62 

UA/ha, lo que deja en evidencia que el sector de carne debe aumentar sus indicadores de 

productividad (CORFOGA, 2012). 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2014, elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, el país tiene 1.278.817 cabezas de ganado vacuno, de las cuales 

428.844 están en la provincia de Alajuela (33,5%), 281.500 en Guanacaste (22,0%) y en 

San José 110.388 (8,6%). Con respecto a los datos del censo realizado en 1984, existían 

2.046.372, lo que demuestra un decrecimiento de 767.555 animales. La evolución del hato 

ganadero en cantidad de animales se aprecia en el gráfico (1). El hato de vacunos está 

compuesto por el 42,1% de ganado de carne, que se ubica principalmente en la provincia de 

Guanacaste, la cual tiene 145.346 animales de este tipo. El ganado de doble propósito y 

ganado de leche representan el 32,0% y el 25,6% respectivamente, que se encuentran 

principalmente en la provincia de Alajuela. Los cantones de San Carlos, Sarapiquí y Upala 

concentran cerca de la cuarta parte de estos animales (24,9%). 
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Gráfico 1.  Costa Rica: Evolución en cantidad de animales del hato ganadero desde 

1984 al 2014 

 
      Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) – CORFOGA. 

 

Tanto la carne como la leche que se produce en el país son insumidas por los diferentes 

sectores institucionales para consumo final o como materias primas para la elaboración de 

otros productos cárnicos y lácteos. Para la industrialización de la carne, según Quirós-

Quirós, E. (2006), existen más de 20 plantas de cosecha, que pueden ser industriales o 

rurales. Las tres principales plantas industriales están ubicadas en el Valle Central y en 

conjunto sacrifican el 80% de la cosecha nacional.  El 20% restante lo sacrifican las plantas 

de cosecha rurales; las cuales exhiben bajos niveles tecnológicos y presentan deficiencias 

en cuanto a inocuidad de su producción. Del total de animales sacrificados en plantas 

cosechadoras industriales el 50% son contratos de maquila, es decir son animales 

comprados por las carnicerías o supermercados y maquilados en un matadero. Además 

aproximadamente un 11% de los animales cosechados se destinan a la exportación, 

mientras el 89% se utiliza en el mercado local, tal y como se aprecia en el gráfico (2). 

La comercialización de ganado en pie se realiza a través de las subastas ganaderas.  Existen 

alrededor de 23 subastas distribuidas en todas las regiones del país (CORFOGA 2012). 
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Gráfico 2. Costa Rica: Cantidad de cabezas de ganado extraídas según destino, desde 

2000 hasta 2016 

 
Fuente: Consejo Nacional de la Producción. 

Con respecto a la producción de leche, según la Cámara Nacional de Productores de Leche 

(2013), la actividad se ha comportado de manera creciente. Para el año 2000 se reportó una 

producción de 732,2 toneladas de leche, mientras que para el año 2012 la producción 

rondaba las 1.014,6 toneladas de leche, lo que significa un crecimiento promedio anual de 

un 3,05%. En lo que concierne a las empresas recibidoras e industrializadoras de leche, al 

año 2013 la principal empresa recibidora fue la Cooperativa de Productores de Leche Dos 

Pinos R.L., la cual representó un 81% de la compra de leche seguido por Sigma Alimentos 

con un 9,8%.  

2.2.2. Investigaciones previas 

Tomando en consideración la importancia relativa que presenta la actividad económica cría 

de ganado vacuno dentro de la industria agropecuaria del país y haciendo uso de la Matriz 

Insumo Producto (MIP) 2012 para Costa Rica, como una herramienta de análisis 

económico, se plantea utilizar la metodología descrita por Chenery, H. B. & Watanabe, T. 

(1958), mencionados por Schuschny, A. (2005), para estimar los encadenamientos 
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productivos y multiplicadores de empleo e ingreso para la actividad económica cría de 

ganado vacuno. 

Varios autores a nivel nacional y principalmente a nivel internacional han hecho estudios 

relacionados con este tema, de los cuales seguidamente se mencionan los principales 

resultados.  

Hernández, G. (2012), utiliza la matriz de insumo producto colombiana para poner en 

práctica el análisis de los multiplicadores derivados de ella y hacer una descripción de la 

economía de este país. A partir de la obtención de los coeficientes técnicos, los cuales 

corresponden al consumo intermedio de un sector dado entre su valor de la producción, 

Hernández, G. (2012) determina 529 coeficientes técnicos, de los cuales 464 intervienen en 

algún proceso productivo, lo que implica que hay grandes encadenamientos hacia atrás y 

hacia adelante en las relaciones intersectoriales de la economía colombiana. 

Utilizando la metodología de los encadenamientos productivos planteados por Chenery y 

Watanabe, Hernández, G. (2012), concluye que muchos de los sectores de la economía 

colombiana orientan su producción a la oferta de productos finales y no tienen gran 

importancia como consumo intermedio. Sin embargo, los sectores de químicos, electricidad 

y gas, maquinaria y equipo de transporte son muy importantes porque su producción, 

además de ser un bien final, está orientada a la producción de los demás sectores. 

Hernández, G. (2012), en el cuadro (1), presenta los encadenamientos hacia atrás y hacia 

adelante para establecer los efectos directos e indirectos.  Por ejemplo en el caso del café 

por cada $100 adicionales en la demanda del sector, los encadenamientos producen un 

incremento de $48,74 en la demanda total de la economía, $20,90 de ellos debido a un 

efecto directo y $27,84 a un efecto indirecto, es decir, a un incremento de la demanda de 

insumos para la producción del café.  Desde el punto de vista de la oferta, ese incremento 

de $100 en la demanda induce un incremento de $79,23 en la oferta de la economía, $65,27 

por un efecto directo del incremento de la producción del sector cafetero y $13,96 por un 
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efecto indirecto, porque sirve de insumo de otros sectores, en particular a la trilla de café. 

El sector del café tiene entonces un mayor efecto multiplicador por el lado de la oferta que 

por el de la demanda. 

Cuadro 1. Multiplicadores intersectoriales en Colombia, 2007 

Industrias 

Encadenamientos Encadenamientos 

directos totales 

Oferta Demanda Oferta Demanda 

Café 65,27  20,90  79,23  48,74  

Productos agrícolas 31,06  32,87  52,55  69,22  

Resto de agricultura 29,18  38,77  53,20  82,89  

Petróleo 51,29  20,26  103,84  35,35  

Otros minerales 7,29  39,67  27,88  78,15  

Café transformado 16,94  89,62  21,27  155,49  

Industria de alimentos 36,58  66,37  67,63  132,16  

Textiles 47,67  68,31  70,61  155,46  

Vestidos y artículos de cuero 12,90  60,49  19,37  141,78  

Resto de industria 178,33  62,23  379,99  133,89  

Otros químicos plásticos 155,63  66,33  386,66  150,56  

Petróleo refinado 44,56  49,03  100,86  73,19  

Maquinaria y equipo 57,56  57,64  126,02  128,01  

Electricidad y gas 51,63  53,67  111,95  104,13  

Agua y alcantarillado 8,18  25,22  22,17  47,13  

Construcción 2,58  49,60  6,21  115,07  

Obras civiles 13,61  53,06  18,65  121,20  

Comercio 0,00  36,17  0,00  71,61  

Transporte y comunicaciones 82,08  54,31  170,34  105,52  

Servicios financieros 53,95  40,52  117,44  75,43  

Otros servicios 129,76  33,89  282,80  65,34  

Educación 0,42  14,73  0,81  29,68  

Salud 5,43  48,85  6,37  105,65  
Fuente: Hernández, G. (2012). 

En el mismo sentido del análisis de encadenamientos a partir de los indicadores de la MIP, 

Pino Arriaga, O. (2004) realiza un análisis comparativo de las estructuras tecnológicas de la 

región del Bío-Bío en Chile. Lo realiza mediante la utilización de las respectivas tablas 
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input-ouput (12 x 12 sectores) para el año 1996. A partir de la matriz inversa del país y de 

la VIII Región del Bío-Bío, se estiman para los enfoques de oferta y demanda los 

multiplicadores e índices respectivos y sobre esta base, los índices de poder de dispersión y 

sensibilidad de dispersión, conceptos que permiten cuantificar la naturaleza de los 

“eslabonamientos” sectoriales, hacia delante y hacia atrás. Se caracterizan las actividades 

en sectores claves, estratégicos, impulsores e islas.  

El estudio hace una comparación entre la región del Bío-Bío y Chile. Algunos de los 

resultados obtenidos del análisis con base a los multiplicadores de la producción en la 

región del Bío-Bío según Pino Arriaga, O. (2004) son los siguientes:   

 Las actividades que lideran la economía en la región debido a su capacidad de 

impacto y con un indicador superior al 1,7 son la pesca, la manufactura, 

electricidad, agua y gas; comercio, hoteles y restaurantes. 

 Por otra parte la industria manufacturera presenta un mayor multiplicador de una 

expansión uniforme de la demanda, lo que indica que el resto de los sectores pueden 

crecer o decrecer debido a las situaciones que enfrente la actividad manufacturera 

(Pino Arriaga, O. 2004, p.78). 

 Con respecto al índice de poder de dispersión, todos los sectores económicos de la 

región, entre los cuales se puede citar el sector agropecuario, pesca extractiva, 

minería, industria manufacturera entre otros, tienen multiplicadores mayores a los 

del país, lo que significa que la capacidad de arrastre de los sectores en la región es 

superior que para los sectores de la economía en su conjunto,Si PDj>1, significa que 

los requisitos de inputs intermedios generado por un aumento unitario de la 

demanda final del sector j-ésimo son mayores para este sector que para la media de 

la economía y, por lo tanto, se trata de un sector con un fuerte poder relativo de 

arrastre hacia atrás sobre el sistema productivo (Pino Arriaga, O. 2004, p.79). 

 Con respecto al índice de sensibilidad, sectores como la manufactura y la 

electricidad, transporte y comunicaciones y la pesca tienen una capacidad de 
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arrastre mayor que la del país en conjunto. Si SDi > 1 indica que el sector i-ésimo 

expande su producción intermedia en mayor proporción que la media del sistema 

productivo cuando la demanda final de todos los sectores aumenta en una unidad y 

que, por lo tanto, se trata de un sector con un fuerte efecto de arrastre hacia delante 

(Pino Arriaga, O. 2004, p.80). 

Por su parte Cuenca-Jiménez, N. (2008), en su artículo titulado El Sector de Ganadería 

Bovina en Colombia. Aplicación de Modelos de Series de Tiempo. Expone que la ganadería 

y el sector agrícola mantienen bajos enlaces hacia atrás y hacia delante, mientras que el 

sector manufacturero presenta fuertes enlaces hacia atrás y hacia delante, de ahí radica la 

importancia de los sectores modernos en el desarrollo económico. 

El Banco Central del Ecuador (2015), a través del análisis de la MIP para el año 2012, 

realiza una clasificación de los sectores de la economía ecuatoriana según las actividades 

económicas que los conforman, de la siguiente manera:  

 Sectores clave: se encuentran los sectores de café cereza, sin tostar, no 

descafeinado y plantas de café; cacao elaborado sin edulcorantes; servicios de 

transmisión y distribución eléctrica; energía eléctrica; ganado bovino y leche fresca 

sin elaborar y cuero sin curtir y piel, entre otros. 

 Sectores motor: se incluyen los productos de confitería; carne de ganado bovino y 

despojos comestibles de mamíferos y otros productos y subproductos de la carne 

n.c.p.; camarón elaborado; carne de ganado porcino, con grasas animales en bruto 

(incluye manteca de cerdo) y despojos comestibles de mamíferos; chocolate y 

bombones (incluye polvo de cacao con edulcorante), entre otros.  

 Sectores base: se encuentran servicios de transporte de pasajeros por carretera; 

servicios de transporte por vía acuática; servicios de transporte de pasajeros por vía 

aérea; servicios de transporte de carga por vía aérea, entre otros. 
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 Sectores isla: Se registran piedras y otros productos de minerales no metálicos; 

fondos de inversión; servicios de transporte por ferrocarril; preparados y conservas 

de pescado y de otras especies acuáticas; servicios de carga y descarga, entre otros. 

Según la clasificación realizada por el Banco Central del Ecuador, la ganadería bovina es 

un sector clave dentro de la economía de ese país, lo que significa que en el caso de un 

aumento de la demanda final de sus productos, conduciría a un incremento relativamente 

grande de la demanda final de los demás sectores. 

En el caso de Costa Rica, Chaverri-Morales, C. (2016), identifica los encadenamientos 

productivos de la economía costarricense a partir de la utilización de la MIP 2011, la cual 

incluye el estudio de 76 productos. El análisis de los encadenamientos los realiza basándose 

en las metodologías propuestas por Chenery y Watanabe (1985), Hirschman y Rasmussen.  

Chaverri-Morales, C. (2016), identifica que los productos con mayores encadenamientos 

hacia atrás son aquellos que están relacionados con actividades manufactureras como por 

ejemplo: los productos cárnicos y productos lácteos, la madera, los otros productos 

alimenticios, entre otros. Esto supone que cada vez que la demanda de estos productos se 

incremente, la producción de los insumos necesarios para satisfacer dicha demanda también 

lo hará.  

Con respecto a los encadenamientos hacia adelante los productos denominados como otros 

servicios, comercio al por mayor y al detalle y las finanzas y seguros, son los productos 

más importantes según los encadenamientos, por lo tanto afectan la estructura de costos de 

la producción de otros productos desde un punto de vista de oferta. El cuadro (2) presenta 

un resumen con los 10 productos más importantes según cada tipo de encadenamiento. 
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Cuadro 2. Encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante para los 10 

principales sectores de la economía costarricense. 2011 

Actividad económica 
Encadenamiento 

Actividad económica 
Encadenamiento 

hacia atrás hacia adelante 

Productos cárnicos 0,73 Otros servicios 3,48 

Madera 0,60 Comercio 2,51 

Otros productos alimenticios 0,55 Finanzas y seguros 2,07 

Granos y harina molida 0,54 Electricidad y gas 0,88 

Productos pesqueros 0,50 Transporte 0,83 

Otras construcciones 0,50 Construcción de edificios 0,63 

Hoteles 0,49 Otros productos alimenticios 0,57 

Vidrio y productos de vidrio 0,48 Ganado y aves de corral 0,57 

Tabaco 0,45 Bienes raíces 0,57 

Cemento y productos 0,45 Fertilizantes 0,56 
Fuente: Chaverri-Morales, C. (2016). 

Desde el punto de vista del efecto multiplicador de producto, tal y como se muestra en el 

cuadro (3), las industrias con mayores encadenamientos hacia atrás son los productos 

cárnicos y productos lácteos con un multiplicador del producto de 2,13, esto sugiere que 

ante un cambio de 1 unidad en la demanda de productos cárnicos y productos lácteos, el 

efecto total sobre la producción será de 2,13 unidades, de las cuales 1,07 obedecen a efectos 

directos y 1,06 a efectos indirectos. 

Al analizar los productos con mayores encadenamientos hacia adelante, los otros servicios, 

comercio al por mayor y al detalle, finanzas y seguros y el transporte, tienen altos 

multiplicadores de producto. En el caso del primer grupo, este tiene un multiplicador del 

producto de 6,75; un bajo efecto multiplicador directo (1,13) y un alto efecto indirecto 

(5,62) Chaverri-Morales, C. (2016). 
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Cuadro 3. Industrias con mayores multiplicadores de producto. Costa Rica 2011 

Actividad económica 
Demanda 

Actividad económica 
Oferta 

Total Directos Indirectos Total Directos Indirectos 

Productos cárnicos y lácteos   2,13        1,07          1,06   Otros servicios    6,75        1,13          5,62  

Granos y harina molida   1,84        1,00          0,84   Finanzas y seguros    4,32        1,20          3,12  

Otros productos alimenticios   1,79        1,07          0,72   Comercio    4,19        1,01          3,18  

Otras construcciones   1,75        1,00          0,75   Transporte    2,22        1,03          1,19  

Productos pesqueros   1,75        1,00          0,75   Electricidad y gas    2,14        1,01          1,13  

Madera   1,75        1,04          0,71   Bienes raíces    2,05        1,01          1,04  

Vidrio y productos de vidrio   1,72        1,17          0,55   Otros productos alimenticios    1,83        1,07          0,76  

Hoteles   1,70        1,00          0,70   Construcción de edificios    1,81        1,07          0,74  

Tabaco   1,66        1,16          0,50   Fertilizantes    1,72        1,07          0,65  

Restaurantes   1,66        1,00          0,66   Papel y pulpa de papel    1,70        1,22          0,48  
Fuente: Chaverri-Morales, C. (2016). 
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Sánchez-Gómez, M. (2015), a través de la Matriz Insumo Producto de Costa Rica para el 

año 2011, identifica los sectores económicos que tienen un alto potencial en la generación 

de empleo en el país, tomando como base los indicadores empleo-producto y su elasticidad. 

Afirma que las estimaciones de empleo directo e indirecto, así como los coeficientes de 

elasticidad, son los indicadores que permiten identificar los sectores que poseen mayores 

vínculos con el resto de la economía y que también generan mayores incrementos en el 

empleo total ante cambios en la demanda. 

Entre los principales resultados, Sánchez-Gómez, M. (2015) expresa que, las actividades 

económicas que generan mayores niveles de empleo total son las de otros servicios (406 

mil), comercio (404 mil) y cultivos alimentarios (193 mil). Por otra parte, los sectores que 

muestran mayores niveles de generación de empleos indirectos son los otros productos 

alimenticios (108 mil), otros servicios (81 mil), carnes y lácteos (78 mil), comercio (60 mil) 

y construcción de edificios (58 mil), tal y como se muestra en el cuadro (4). 
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Cuadro 4. Empleo directo e indirecto y elasticidad empleo producto para 30 

actividades económicas. Costa Rica 2011 

Actividad económica Total Directo Indirecto Directo (%) Elasticidad 

Otros servicios   406.542    325.278      81.264             0,80        0,2200  

Comercio    404.197    343.761      60.436             0,85        0,2187  

Cultivos alimentarios   192.770    164.036      28.734             0,85        0,1043  

Construcción de edificios   173.650    114.923      58.727             0,66        0,0940  

Otros productos alimenticios   156.980      48.634    108.346             0,31        0,0849  

Educación e investigación   139.983    127.163      12.820             0,91        0,0757  

Administración pública   110.551      92.472      18.079             0,84        0,0598  

Productos cárnicos y lácteos     99.619      21.409      78.210             0,21        0,0539  

Transporte      99.213      76.878      22.335             0,77        0,0537  

Restaurantes     97.599      58.539      39.060             0,60        0,0528  

Finanzas y seguros     86.509      48.043      38.466             0,56        0,0468  

Servicios médicos y de salud     84.240      68.251      15.989             0,81        0,0456  

Ganado y aves de corral     69.488      53.374      16.114             0,77        0,0376  

Otras construcciones     68.595      41.217      27.378             0,60        0,0371  

Teléfono y telecomunicaciones     44.041      21.129      22.912             0,48        0,0238  

Hoteles     42.555      27.589      14.966             0,65        0,0230  

Electricidad y gas     37.042      22.527      14.515             0,61        0,0200  

Bienes raíces     29.024      16.692      12.332             0,58        0,0157  

Maquinaria de precisión     23.965      12.949      11.016             0,54        0,0130  

Vehículos motores     17.969      14.184        3.785             0,79        0,0097  

Bebidas     15.355        5.101      10.254             0,33        0,0083  

Cemento     14.864        5.999        8.865             0,40        0,0080  

Productos de plástico     14.842        8.851        5.991             0,60        0,0080  

Granos y harina molida     14.743        2.614      12.129             0,18        0,0080  

Papel y pulpa de papel     14.706        6.357        8.349             0,43        0,0080  

Impresión y publicación     13.522        9.188        4.334             0,68        0,0073  

Cultivos no alimentarios     11.817      10.937           880             0,93        0,0064  

Presidas de vestir     11.424        8.788        2.636             0,77        0,0062  

Equipo de cómputo electrónico     11.352        6.756        4.596             0,60        0,0061  

Arroz     10.631        7.319        3.312             0,69        0,0058  
Fuente: Sánchez-Gómez, M. (2015). 

Con respecto a la elasticidad empleo producto las actividades de otros servicios, comercio, 

cultivos alimentarios, construcción de edificios y otros productos alimenticios presentan 

mayores coeficientes de elasticidad empleo producto. Sánchez-Gómez, M. (2015), 
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determina que por ejemplo un incremento del uno por ciento en la demanda final de la 

actividad denominada otros servicios, genera un incremento del 0.220 por ciento en el 

empleo total de la economía.  

2.3. Justificación 

Por más de veinte años Costa Rica tuvo un rezago en  la actualización de la información 

con que se estima la estructura productiva de los diferentes sectores institucionales, así 

como de las actividades económicas  que  conforman el sistema económico nacional. Esto 

repercute directamente en la capacidad que tienen las instituciones públicas y privadas de 

contar con información actualizada para el análisis y toma de decisiones sobre los temas 

que su función les exige. 

Actualmente el país cuenta con una valiosa herramienta de análisis económico, elaborada 

por el Banco Central de Costa Rica, llamada Matriz Insumo-Producto (MIP). Esta 

herramienta se generó a partir del cambio de año base del Sistema de Cuentas Nacionales 

para Costa Rica con fecha al año 2012 y se publicó en enero del año 2016.  

Si bien existe una MIP 2011 para Costa Rica,  la cual fue publicada en el año 2014, la MIP 

2012 es una herramienta mucho más completa ya que presenta un mayor desglose de la 

estructura productiva por actividad económica y por producto. Mientras que la MIP 2011 

solamente presenta datos para 76 productos, la MIP 2012 lo hace para 136 actividades 

económicas y 183 productos. 

A partir del análisis de la MIP 2012, el estudio facilitará la visualización de la relación 

existente entre la actividad cría de ganado vacuno y el resto  de las actividades económicas, 

identificando las cadenas productivas que establece a través de su consumo intermedio y de 

su producción y clasificará al sector según su influencia en la economía. Además permitirá 

cuantificar los impactos que la producción de esta actividad tiene sobre la creación de 

empleos a nivel del sector agropecuario en conjunto y a nivel nacional. 
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La información que se desprenda de este análisis, será de gran utilidad para instituciones 

relacionadas con el sector ganadero, como lo es la Corporación de Fomento Ganadero 

(CORFOGA), la cual tendrá a su disposición información de índole macroeconómico, que 

junto con la información técnica que generan, la podrá utilizar para el diseño, ejecución y 

evaluación de posibles políticas y acciones estratégicas que tiendan al mejoramiento de la 

eficiencia y la eficacia una de las actividades agropecuarias de mayor contribución a la 

economía agrícola nacional, como lo es la actividad de la ganadería vacuna.  
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III. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

 Estimar el impacto de los encadenamientos productivos y multiplicadores de 

empleo e ingreso para la actividad económica Cría de Ganado Vacuno a partir de la 

Matriz Insumo-Producto elaborada por el Banco Central de Costa Rica para el año 

base 2012. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los principales encadenamientos productivos que genera la actividad Cría 

de Ganado Vacuno con el resto de las actividades económicas de Costa Rica. 

 Calcular el empleo indirecto y total para la actividad económica Cría de Ganado 

Vacuno y su elasticidad empleo-producto. 

 Medir el impacto sobre el ingreso de la actividad Cría de Ganado Vacuno  ante 

cambios de la demanda.  
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IV. Marco Teórico 

El presente capítulo  tiene como finalidad,  presentar los lineamientos sobre los que se basa  

la teoría de la Matriz Insumo Producto, además, de explicar los términos de las distintas 

variables a investigar. 

2.4. La Matriz de Insumo Producto 

La Matriz Insumo Producto (MIP) fue creada por Wassily Leontief en 1936. Esta matriz se 

obtiene a partir de las cuentas nacionales de un país.  Es una tabla que muestra las 

relaciones de equilibrio entre la oferta (producción) y la demanda (consumo) de bienes y 

servicios de la economía (Hernández, G. 2012).  

La MIP, permite caracterizar las propiedades estructurales de la economía tanto en 

producción como en consumo, analizar las interrelaciones entre los sectores productivos, 

medir los impactos directos e indirectos que genera cada actividad productiva y cuantificar 

el impacto que genera sobre toda la economía el aumento/disminución de la producción de 

un sector en particular, entre otras aplicaciones (De Miguel C., Pereira M. 2011). 

Según Schuschny, A. (2005), los cuadros de insumo producto se deben valorar a precios 

básicos
4
, ya que si la matriz está valorada a precios del comprador, los productos puestos a 

disposición en el sistema económico contendrán parte del producto denominado servicios 

de comercio, lo que implica la inexistencia de una mercancía específica que represente el 

comercio.  

La MIP está constituida por tres apartados: 

 Transacciones intersectoriales o utilización intermedia: muestra los flujos de 

compras y ventas entre sectores y resume la actividad intermedia de la economía. 

                                                             
4 Precio básico es el monto a cobrar por el productor, exceptuando cualquier impuesto y sumándole las 
subvenciones a los productos; tampoco incluye los costos de transporte y márgenes comerciales. 
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 El valor agregado: muestra los pagos sectoriales al capital y al trabajo para 

transformar los insumos en productos y los otros impuestos menos los subsidios a la 

producción. 

 El destino de la producción o utilización final: muestra las transacciones para el 

uso sectorial de los productos elaborados, es decir, el consumo de los hogares, el 

consumo público, la inversión y la variación de existencias (Hernández, G. 2012). 

Figura 1. Esquema matriz insumo producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la figura (1), las variables que conforman la MIP, corresponden a: 

 Xi: es el valor de la producción de la actividad económica i. 

 Xij:es el valor de la producción que la actividad económica i le vende a la actividad j 

como insumos para su producción. 

 REMj: es la remuneración a los asalariados que paga la actividad j. 

 EBEj: corresponde al excedente de explotación de la actividad j. 

 Tj: son los impuestos pagados por la actividad j. 

 Sbj: corresponde a los subsidios recibidos por la actividad j. 

 Chi: es el valor de la producción de la actividad i vendida como bien de consumo a 

los hogares. 

 Cgi: es el valor de la producción de la actividad i vendida al sector público. 

Total

Demanda Consumo Consumo Formación Bruta Variación de 

Intermedia Hogares Gobierno de Capital Fijo Existencias

Actividad 1 X11 X1j X1n -            Ch1 Cg1 I1 Z1 E1 Y1 X1

Actividad i Xi1 Xij Xin -            Chi Cgi Ii Zi Ei Yi Xi

Actividad n Xn1 Xnj Xnn -            Chn Cgn In Zn En Yn Xn

Capital EBE1 EBEj EBEn

Salarios REM1 REMj REMn

Impuestos

- subsidios T-SB1 T-SBj T-SBn

VBP X1 Xj Xn

Utilización 

Total= VBP

Total 

Demanda 

Final
Exportaciones

Actividad

Económica Actividad 

1

Actividad 

i

Actividad

 n

Demanda FinalDemanda Intermedia
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 Zi: es el valor de la producción de la actividad i destinada a los inventarios. 

 Ei: es el valor de la producción de la actividad i exportada al resto del mundo. 

 Ii: es el valor de la producción de la actividad i vendida como bien de inversión a los 

empresarios residentes (formación bruta de capital). 

 Yi: corresponde a la demanda final, y está conformada por  Chi + Cgi + Ii + Zi + Ei. 

2.4.1. El modelo de insumo producto 

Para construir el modelo insumo producto se deben adoptar  varios supuestos: 

 Homogeneidad sectorial
5
: cada insumo es suministrado por un solo sector. Esto 

implica que cada uno de los sectores tiene producción primaria, pero no secundaria. 

 Invarianza de los precios relativos: insumos o productos iguales tienen precios de 

valoración iguales para todos los productores.  

 Hipótesis de proporcionalidad: la cantidad de insumos varía en la misma 

proporción que varía la producción. 

 Hipótesis de aditividad: el efecto total sobre la producción de varios sectores es 

igual a la suma de los efectos sobre la producción de cada uno de los sectores. 

A partir del modelo insumo-producto, se elabora un modelo simplificado de la economía, 

cuyas relaciones se establecen suponiendo una tecnología constante tanto en la producción 

de cada sector como en el consumo de cada bien o servicio. Se expresa en forma matricial 

de la siguiente manera: 

                (1) 

Donde X es un vector tamaño nx1, donde n es el número de sectores de la economía, y Xi  es 

la producción del sector i. Seguidamente, Y es un vector nxm, donde cada columna es cada 

uno de los componentes de la demanda final. Por último A es una matriz nxn, denominada 

                                                             
5 La Matriz Insumo Producto 2012 para Costa Rica, elaborada por el Banco Central de Costa Rica está 
disponible  por Actividad Económica (rama) y por Producto-Producto, por lo que se cumple con el supuesto 
de homogeneidad sectorial. 
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como matriz de requerimientos directos, ya que indica la proporción en que un insumo es 

demandado para generar una unidad de productos.  

Los componentes aij de la matriz A, son los coeficientes técnicos de la economía, estos 

permiten analizar la estructura sectorial pero no dicen nada acerca de los efectos indirectos 

que pueden tener en la economía. Se definen como: 

          
   

  
     (2) 

Al sistema de ecuaciones descrito en (1), se le conoce como matriz de Leontief y se 

resuelve linealmente de la forma (3), donde la matriz           es la matriz de 

requerimientos totales de la economía (matriz de Leontief), y relaciona la producción de 

cada sector Xi  con la demanda final neta de importaciones. 

                            (3) 

Cada elemento de bij de la matriz de Leontief, representa la cantidad de producción que 

debería realizar el sector i-ésimo para satisfacer una unidad de demanda final neta de 

importaciones del producto j-ésimo y, como es constante da cuenta de la variación en el 

valor de la producción del sector i-ésimo como consecuencia de la demanda final neta de 

las importaciones del sector j-ésimo. 

En consecuencia los elementos de la matriz inversa cuantifican el impacto sobre la industria 

i-ésima de un cambio en la demanda final neta de importaciones del sector j-ésimo. Estos 

coeficientes capturan en un solo número efectos multiplicativos directos e indirectos, ya 

que cada sector afectado deberá impactar no sólo sobre sí, sino también sobre los demás 

que lo utilizan como insumo. 

La matriz de coeficientes técnicos A cumple con algunas propiedades: 

 El insumo total es igual a la producción de cada sector. 

 Cada coeficiente técnico (insumo-producto) es menor que 1. 
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 La suma de los coeficientes técnicos, más los coeficientes de valor agregado bruto 

(por unidad de producción) de cada columna debe ser igual a 1. 

Por otro lado, la matriz de Leontief, que describe el total de las necesidades de insumos 

directos e indirectos, es tal que sus elementos diagonales deben ser mayores o iguales a 1, 

lo que significa que para producir una unidad adicional para satisfacer la demanda final 

neta de importaciones, es necesario aumentar la producción al menos en una unidad 

Schuschny, A. (2005). 

2.5. Multiplicadores y encadenamientos
6
 

De acuerdo con Schuschny, A. (2005), La matriz insumo-producto presenta en forma 

resumida las relaciones entre oferta y demanda intersectoriales, lo que permite identificar 

los sectores que tienen mayor peso en la economía, o como afectan los cambios de un 

sector a la oferta y la demanda de los demás sectores o a la economía en su conjunto. Para 

llevar a cabo este análisis se utilizan los encadenamientos o eslabonamientos sectoriales, 

los cuales permiten analizar los efectos de cambios en la demanda final ante cambios en los 

sectores.  

Antes de hacer los análisis de encadenamientos se busca determinar la importancia relativa 

de los coeficientes, es decir, como un sector produce cambios importantes en su producción 

y en su demanda. Un coeficiente aij puede ser muy grande, pero si en el sector j tiene una 

producción  pequeña, su influencia sobre i no es muy grande. Por otra parte, el coeficiente 

aij puede ser muy pequeño, pero puede tener gran impacto si la producción en el sector j es 

muy grande.  

Para esto se sigue el método desarrollado por Schintke y Staglin (1985), Sebal (1974) y 

Aroche-Reyes (1996), citados por Schuschny, A. (2005),  donde un coeficiente técnico aij 

es importante si una variación menor del 1% provoca un cambio mayor que un nivel 

                                                             
6 Basado en  Schuschny, A.R. (2005). Tópicos sobre el Modelo de Insumo-Producto: teoría y aplicaciones. 
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prefijado p% –suele tomarse el 0,5% o el 1%– en la producción total de alguno de los 

sectores. La fórmula para obtener la sensibilidad de los coeficientes es: 

                                 (        
  

  
)     (4) 

Donde aij es el coeficiente técnico, bji y bii son elementos de la matriz de Leontief (1), Xj y 

Xi son las producciones respectivas de los sectores considerados. Cuanto más alto sea el 

valor de wij más importante será el coeficiente aij. También se puede definir como: 

          
 

      
                (5) 

Por tanto, los coeficientes aij más importantes tienen un bajo cij. Si el valor de p es del 1%, 

la tasa de variación del coeficiente técnico está dada por: 

    
    

               

  

  

                    (6) 

Por tanto, cuanto más importante el coeficiente técnico aij menor es el valor de cij, al 

indicar la variación máxima que puede tener el coeficiente a partir de la cual se altera la 

producción del sector en más del 1%. Después de obtener los valores de cij se utiliza la 

siguiente clasificación: 

 Coeficientes muy importantes: cij < 0,1 

 Coeficientes bastante importantes: 0,1 ≤ cij < 0,5 

 Coeficientes poco importantes: 0,5 ≤ cij < 1,0 

 Coeficientes no importantes: cij ≥ 1,0 

Esta clasificación implica que, la presencia de muchos coeficientes importantes en la fila, 

correspondientes a un determinado producto, indica que es muy importante como oferente 

de bienes de consumo intermedio para el proceso productivo de otros sectores. Mientras 

tanto, cuando ello ocurre en la columna, indica que el sector provoca aumentos de 

producción importantes en otras industrias para poder satisfacer su demanda de productos 
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intermedios, reflejando la importancia del método de producción empleado por este sector, 

para la demanda de productos de otros sectores. Los coeficientes técnicos utilizados, tanto 

aij como bij, se construyen de acuerdo a (2) (Hernández, G. 2012). 

2.5.1. Multiplicadores de producto 

2.5.1.1.  Multiplicadores directos de Chenery y Watanabe 

Según Schuschny, A. (2005), Chenery, H. B. & Watanabe, T. (1958) calculan los 

encadenamientos, con el fin de cuantificar el impacto directo de una rama
7
 sobre el resto de 

la economía, seleccionando aquellas actividades cuyos efectos eran superiores a la media 

combinando dos criterios: 

 Encadenamientos directos hacia atrás: miden la capacidad de un sector de 

arrastrar directamente a otros ligados a él, por su demanda de bienes de consumo 

intermedio y estimulando a su vez la actividad de tales sectores. Se puede calcular 

como la proporción de las compras intermedias de un sector, en relación a sus 

producción efectiva:  

     
∑    

 
   

  
 ∑    

 
             (7) 

 Encadenamientos directos hacia adelante: miden la capacidad de un sector de 

estimular a otros, en virtud de tener su capacidad de oferta. Este indicador se mide 

como la fracción de sus ventas para consumo intermedio, sobre sus ventas totales. 

     
∑    

 
   

  
 ∑    

 
                (8) 

Dependiendo de los valores de DBL y DFL, Chenery, H. B. & Watanabe, T. (1958) 

clasifican a los sectores en cuatro grupos: 

  

                                                             
7 Actividad económica. 
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Cuadro 5. Tipología sectorial según los multiplicadores directos de Chenery y 

Watanabe 

 
Fuente: Schuschny (2005). 

 No manufactureras /Destino Intermedio: son sectores que venden a otros, 

cantidades sustantivas de su producción, y por eso poseen altos encadenamientos 

hacia adelante y bajos hacia atrás; corresponden a sectores de producción primaria 

intermedia. 

 Manufactureras/Destino intermedio: son sectores que compran cantidades 

sustantivas de insumos, y venden su producción a otros sectores. Por esa razón, 

poseen altos encadenamientos hacia atrás y adelante. Desde el punto de vista de la 

articulación interna de malla productiva, son sectores más interesantes, ya que son 

responsables de propagar cualquier aumento de la demanda final. 

 Manufactureras/Destino final: se trata de sectores que compran a otros, cantidades 

sustantivas de insumos, pero que la mayor parte de su producción se dirige a la 

demanda final. Poseen altos encadenamientos hacia atrás y bajos hacia adelante. 

 No manufactureras/Destino final: no compran significativamente a los demás 

sectores, ni les venden insumos, por eso son considerados producción primaria. Su 

producción se dirige primordialmente a abastecer la demanda final. Son sectores de 

bajos encadenamientos directos tanto hacia atrás como adelante. 

2.5.1.2. Encadenamientos totales 

De acuerdo con Schuschny, A. (2005), para entender qué sucede con la interdependencia 

total entre los sectores, se deben construir índices agregados de encadenamiento hacia atrás 

No manufacturera/

Destino final

Manufacturera/

Destino Final

No manufacturera/

Destino intermedio

Manufacturera/

Destino intermedio

     
∑     

 
   

      
∑     

 
   

 

     
∑     

 
   

 

     
∑     
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o adelante. Esto significa, promediar pesadamente los índices de encadenamiento 

considerando la importancia relativa de cada sector, en la demanda o en los insumos 

primarios respectivamente: 

 

            ∑      
 
        (9) 

 

        ∑      
 
                                                          (10)  

                                                                                                                                                                                                                                               

Donde    
  

∑   
 
   

, es decir, la participación del sector j en la demanda total final neta de 

las importaciones y    
    

∑     
 
   

, la participación del sector i en los insumos primarios 

totales. 

2.5.1.3. Medidas de dispersión 

Es importante conocer cómo los impactos de un sector dado, se distribuyen o dispersan a 

través de toda la economía. Puede suceder que un sector tenga un multiplicador alto, sin 

que se vean afectados la mayoría de los sectores, frente a un incremento de la demanda 

final del mismo, en este caso el efecto multiplicador está muy concentrado.  También puede 

ocurrir que un sector de bajo impacto tenga efectos que se dispersan sobre todos los demás.  

2.5.1.4. Poder de dispersión 

Rasmussen, P.N. (1963), citado por Schuschny, A. (2005), incorpora la importancia de los 

efectos de difusión o dispersión de un choque económico, es decir, el grado en que un 

sector puede afectar más o menos sectores, independientemente del tamaño del 

encadenamiento.  Se define el poder de dispersión como la medida del estímulo promedio 

de un sector j hacia el resto, resultante de un incremento en la demanda final neta de 

importaciones de ese sector j, sobre la medida promedio de los estímulos sobre toda la 

economía, resultante de un incremento unitario de la demanda final de todos los sectores y 
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mide, en términos relativos, el estímulo potencial sobre la economía toda, de un incremento 

unitario en la demanda final neta de importaciones del sector j. Si      el estímulo es 

superior al promedio e inferior si     .  

     (11)               

La desventaja de    es que no muestra cómo se dispersan los impactos a lo largo de los 

sectores, además, supone que los impactos se dispersan uniformemente a través de los 

sectores. Para evaluar cómo los impactos producidos por un sector se dispersan en la 

economía, se pueden utilizar los coeficientes de variación. Así el impacto del sector j-ésimo 

puede definirse como: 

           (12) 

Un alto valor de    implica que el sector compra insumos de pocos sectores de la economía 

y viceversa. Cuando mayor es su valor, mayor es el impacto de la variación en la 

producción, pues se dispersa entre muchos sectores y la concentración se reduce. El 

indicador muestra cuánto pesa el sector j en el sistema productivo.  

2.5.1.5. Sensibilidad de la dispersión 

Se puede definir un indicador de sensibilidad de la dispersión de forma análoga al 

encadenamiento hacia adelante. 

                  (13) 
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Para un     , el efecto es superior al promedio de la economía, mientras que si      , el 

efecto es inferior a ese promedio. El índice mide cuán sensible es un sector, a cambios 

generales de la demanda, es decir, permite saber cuál sector es más sensible a cambios 

debido a choques de producción, empleo e ingresos. 

También es posible calcular el coeficiente de variación para el encadenamiento hacia 

delante: 

               (14) 

Un valor grande de implica que el sector Ѳi, vende insumos a unas pocas industrias en la 

economía y viceversa. El indicador muestra en qué medida el sistema productivo, influye 

sobre la industria i (Schuschny, A. 2005). 

2.5.1.6. Identificación de los sectores clave 

Acorde con Schuschny, A. (2005), los procesos de cambio estructural pueden ser 

estimulados, en un inicio, por un número relativamente reducido de sectores a través de 

mecanismos de transmisión, que afectan el complejo entramado de intercambios que 

caracteriza a los sectores productivos de la economía. La búsqueda de “sectores clave” se 

basa en la suposición, de que ciertas actividades económicas tienen el potencial de arrastras 

al resto, a través del encadenamiento (hacia atrás y adelante) que poseen con el resto de la 

economía, ya que recogen gran parte de los flujos interindustriales de ésta. 

Un valor relativamente grande del poder de dispersión πj, indica que un sector pesa sobre el 

resto de sectores en un grado considerable. Un sector de este tipo dependerá, en gran 

medida del resto de los sectores. Un “sector clave” con un valor de πj grande y ψj pequeño  

conduciría, en el caso de un aumento de la demanda final de sus productos, a un incremento 

relativamente grande de la demanda final de los demás sectores. A estos sectores se les 
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denomina: sectores clave Tipo A. También para identificar sectores clave, se considera 

discriminar aquellos sectores, cuyos valores de πj y    son ambos mayores a 1 (sectores 

clave Tipo B). 

Cuadro 6. Identificación de Sectores clave Tipo A 

Fuente: Schuschny (2005). 

Cuadro 7. Identificación de Sectores clave Tipo  B 

Fuente: Schuschny (2005). 

Los sectores con altos encadenamientos hacia atrás y adelante, son considerados también 

como sectores clave (Tipo B), pues al ser fuertes demandantes y oferentes, son sectores de 

paso obligado de los flujos intersectoriales. Los sectores denominados como estratégicos, 

poseen baja demanda de insumos, pero abastecen sustantivamente de insumos a otros 

sectores. La denominación de estratégicos, apunta al hecho de que son sectores que pueden 

constituir posibles cuellos de botella productivos, frente a shocks de demanda. Los sectores 

impulsores o de fuerte arrastre, con bajos encadenamientos hacia delante y altos hacia 

atrás; son sectores impulsores de la economía, pues suelen poseer consumo intermedio 

elevado y una oferta de productos que, mayoritariamente, abastece la demanda final. Por 

ello, pertenecen a la última fase del proceso productivo. Los sectores considerados como 

independientes, consumen una cantidad poco significativa de insumos intermedios y 

Sectores de bajo 

arrastre disperso
Sectores clave

Sectores de bajo 

arrastre concentrado

Sectores con 

arrastre concentrado

        

     
   

 

 

     
   

 

 

Sectores independientes Sectores impulsores

Sectores estratégicos Sectores clave
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dedican la producción a satisfacer, principalmente, a la demanda final. Se trata de sectores 

aislados, que no provocan efectos de arrastre significativos en el sistema económico, ni 

reaccionan en forma relevante ante el efecto de arrastre, provocado por las variaciones de la 

demanda intermedia de otros sectores. 

2.5.2. Efectos y multiplicadores del ingreso 

Según con Schuschny (2005), los efectos y multiplicadores de ingreso, capturan el impacto 

de los cambios de la demanda final neta de importaciones, sobre el ingreso obtenido por las 

familias, por proveer sus servicios de trabajo al proceso de producción. El vector de efectos 

–ingreso para los sectores puede definirse como: 

(15) 

Mide  el impacto sobre el ingreso salarial, originado por un cambio unitario en la demanda 

final neta de importaciones del producto de sector. Por otro lado, el vector de 

multiplicadores de ingreso es: 

(16) 

Esta expresión da cuenta del incremento en el ingreso salarial de toda la economía, como 

resultado de un cambio de la demanda final neta de importaciones, tal que produce un 

incremento unitario en el ingreso salarial del sector j-ésimo. 

Se puede trabajar también, directamente con el valor agregado bruto, para analizar los 

efectos multiplicadores de la matriz productiva. Sea el valor agregado bruto por unidad de 

producción de cada sector, es decir:  ⃗                      el efecto sobre el valor 

agregado es: 

    (17) 
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Este indicador mide el impacto sobre el valor agregado bruto, originado por un cambio 

unitario en la demanda final neta de importaciones del producto de sector j-ésimo. 

Por otro lado el vector de multiplicadores de valor agregado es:  

  (18) 

La ecuación (18)  indica el impacto sobre el valor agregado bruto de toda la economía, 

originado por un cambio en la demanda final neta de importaciones, tal que produce un 

cambio unitario en el valor agregado bruto del sector j-ésimo. 

2.5.3. Efectos y multiplicadores de empleo 

Los efectos y multiplicadores del empleo, capturan el impacto de los cambios de la 

demanda final neta de importaciones, sobre el nivel de empleo por sectores. El vector de 

efectos empleo para los sectores se puede definir como: 

    (19) 

Donde ni es el nivel de empleo del sector i, es decir, su número de empleados. Esto 

significa que    es empleo del sector por cada colón de su producto, y suele denominarse 

como el coeficiente de requerimientos directos de empleo. Mide el impacto sobre el nivel 

de empleo, originado por un cambio unitario en la demanda final neta de importaciones del 

producto del sector j. 
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Así, también se puede definir el vector de multiplicadores de empleo: 

   (20) 

Este multiplicador da cuenta del incremento total del empleo, como resultado de un cambio 

de la demanda final neta de importaciones, que da lugar a la creación de una unidad 

adicional de empleo en el sector j-ésimo.  
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V. Marco Metodológico 

5.1. Tipo de investigación 

Según los lineamientos de Hernández-Sampieri, R. (2010), para el presente trabajo se 

propone una investigación con enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y explicativo. 

Esto debido a que, la investigación no solo identificará los encadenamientos productivos 

que establece la actividad cría de ganado vacuno con el resto de actividades económicas del 

país, sino que también medirá el impacto que estos encadenamientos generan dado a 

cambios exógenos de la demanda. De igual manera se cuantificará empleo indirecto y total 

y el impacto sobre el ingreso de la actividad en cuestión. 

El estudio se desarrolla poniendo en práctica la teoría citada en el capítulo IV, referente a 

los multiplicadores de producción derivados de la Matriz Insumo Producto 2012 para Costa 

Rica. Los cálculos respectivos para obtener los multiplicadores de producción, empleo e 

ingreso y su análisis, a través de las transformaciones de la MIP 2012, se llevarán a cabo 

utilizando la hoja de cálculo de Microsoft Office Excel. 

A través del desarrollo de la metodología referente a los multiplicadores de producto y 

encadenamiento sectoriales se probarán las siguientes hipótesis: 

1. La actividad cría de ganado vacuno es una actividad clave para la economía 

costarricense, ya que al generar importantes encadenamientos productivos por 

medio de su demanda de consumo intermedio y oferta de producción, al darse un 

aumento de la demanda final de cualquier producto, sus requerimientos de insumo y 

producción aumentan en promedio más que el resto de los sectores por lo que  

incentiva la producción de otras actividades relacionadas con ella. 

Lo anterior se demostrará según los resultados de los coeficientes de la sensibilidad de la 

dispersión y el poder de la dispersión. De tal manera que, la actividad cría de ganado 

vacuno es un sector clave si            .  
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2. La actividad cría de ganado vacuno es una actividad con un gran potencial en la 

generación de empleo directo e indirecto por poseer una importante cantidad de 

vínculos con el resto de las actividades de la economía nacional. 

La anterior afirmación se probará  a través de la cantidad de empleos directos e indirectos 

que genera y la elasticidad empleo producto. 

Para el cálculo del empleo directo e indirecto se debe construir la matriz de requerimientos 

directos e indirectos de empleo, la cual se obtiene a partir de la construcción de la matriz de 

coeficientes técnicos con base a la MIP 2012. 

Matriz de coeficientes técnicos: 

             (21) 

Aij= Requerimientos de la industria j por el bien i. 

Xj= Requerimientos de la industria j. 

Luego se obtiene la matriz de requerimientos técnicos de Leontief de la siguiente forma: 

                           (22) 

Donde I es la matriz identidad de orden nxn. La matriz de Leontief muestra los coeficientes 

técnicos de requerimientos directos e indirectos de las j industrias sobre los i productos. 

El vector de empleo directo de la MIP 2012, se divide por la producción de cada industria y 

se obtiene el vector de requerimientos técnicos de empleo directo.  

                (23) 

Diagonalizando (23) y multiplicándolo por (22) se obtiene la matriz de requerimientos 

directos e indirectos de empleo H: 
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                (24) 

Donde las entradas de la matriz H corresponden a los coeficientes de requerimientos 

directos e indirectos de empleo para las j industrias. Sumando los coeficientes por 

columnas se obtienen los coeficientes de requerimiento de empleo total para cada sector. 

Una vez que se obtienen estos coeficientes se multiplican por el vector de producción para 

obtener el empleo total generado por cada sector, el empleo indirecto se calcula por 

diferencia con respecto al vector de empleo directo que se obtiene de la MIP 2012. 

Seguidamente se calcula la elasticidad empleo producto dada por la fórmula (25)  

              (25) 

Donde li es el empleo directo en el sector i, xi es el producto del sector i, bij es el 

coeficiente ij-ésimo de la matriz de requerimiento directos e indirectos de empleo; fi es la 

demanda final del sector i y L es el empleo total de la economía.    

 Es importante mencionar que para poder dimensionar el efecto que tiene la actividad de la 

ganadería bovina en la economía y el sector agropecuario costarricense, es necesario hacer 

comparaciones con el resto de las actividades económicas que conforman el sector agrícola 

del país. 

5.2. Fuentes de información 

Las fuentes de información que se utilizarán para el cumplimiento de los objetivos 

planteados, corresponde principalmente a las marices de insumo-producto (MIP) y empleo 

(ME) elaboradas por el Banco Central de Costa Rica. 
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 MIP Producto-Producto 2012: Matriz simétrica 183x183, lo que significa que se 

contempla el estudio de 183 productos, de los cuales 38 corresponden al sector 

agropecuario. 

 MIP Actividad Económica-Actividad Económica: Matriz simétrica 136x136. 

Contempla el estudio 136  actividades económicas, de las cuales 29 corresponden al 

sector agropecuario. Ver anexo 1. Lista de productos agrícolas y su correspondiente 

actividad económica. 

 Matriz de Empleo 2012. 

También se utilizará la información generada por otras instituciones nacionales tales como: 

 Resultados IV Censo Nacional Agropecuario, Costa Rica 2014 del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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I. Resultados 

Los datos que se exponen a continuación, son el resultado de la aplicación de los 

lineamientos teóricos para el cálculo de los encadenamientos y multiplicadores de producto, 

planteados por Chenery & Watanabe y Rasmussen sobre las matrices insumo producto por 

actividad económica y por producto para Costa Rica 2012.   

Con base en la MIP 2012 se construye la matriz de coeficientes técnicos o requerimientos 

directos (A), para las 136 actividades económicas de Costa Rica. Los elementos de la matriz 

A se denominan aij, los cuales representan la proporción en que un insumo es demandado 

para generar una unidad de producto. 

A partir de la matriz A se construye la matriz de Leontief (B), conocida como matriz de 

requerimientos totales. Esta, es la matriz inversa de la resta de la matriz identidad y la 

matriz A, tal y como se demuestra en (21) y cuyo detalle teórico se explica en la sección IV 

Marco teórico.   

                     (26) 

El análisis de los coeficientes técnicos para la actividad cría de ganado vacuno, tal y como 

se observa en el cuadro (8), indican la cantidad necesaria de un insumo específico que la 

industria en cuestión demanda para elaborar una unidad de su producción. Por ejemplo, 

para elaborar una unidad de producción de la actividad cría de vacuno, se necesitan 0,02 

unidades de la producción de los servicios de suministro de energía eléctrica y gas, 0,02 

unidades de la producción de las actividades veterinarias, 0,03 unidades de la producción 

de la industria dedicada a la elaboración de alimentos preparados para animales y  así para 

cada actividad que participa en el proceso productivo de la industria vacuna. 
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Cuadro 8. Coeficientes técnicos para la actividad económica cría de ganado vacuno. 

Costa Rica 2012 

Actividad económica 
Coeficiente 

Técnico 

Cría de ganado vacuno 0,08 

Actividades de apoyo a la agricultura, 

 la ganadería y actividades postcosecha 
0,07 

Comercio 0,04 

Elaboración de alimentos preparados para animales 0,03 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0,02 

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas  

medicinales y de productos botánicos 
0,02 

Actividades veterinarias 0,02 

Elaboración de productos lácteos 0,01 

Cultivo de palma africana (aceitera) 0,01 

Actividad de intermediación monetaria 0,01 

Gestión de desechos y de descontaminación 0,01 

Suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales 0,01 

Transporte por vía marítima, aérea y de carga por carretera 0,01 

Elaboración y conservación de carne y embutidos de aves / Elaboración y 

conservación de carne y embutidos de ganado vacuno y porcino y otros 

tipos de carne 

0,01 

Cultivo de otras plantas no perennes y perennes 0,01 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 0,01 

Resto de actividades económicas  0,05 
Fuente: Elaboración propia 
 

Los coeficientes técnicos también indican las industrias con las cuales la actividad en 

estudio genera encadenamientos intersectoriales. Desde el punto de vista de la demanda de 

insumos para consumo intermedio, cría de ganado vacuno presenta encadenamientos con 

96 actividades económicas, dentro de las cuales se menciona la cría de ganado vacuno, los 

servicios de apoyo a la agricultura, ganadería y actividades postcosecha y los servicios de 

comercio. Desde la oferta de producto como insumo para otras industrias, la actividad 

presenta encadenamientos con 39 actividades económicas, entre las principales se 

encuentran la elaboración y conservación de carne y embutidos de aves, la elaboración y 



42 

conservación de carne y embutidos de ganado vacuno y porcino y otros tipos de carne  y la 

elaboración de productos lácteos.  

Si bien la identificación de los coeficientes técnicos presenta un panorama de las 

actividades económicas con las cuales la actividad cría de ganado vacuno genera relaciones 

intersectoriales, esto no dice nada sobre los efectos indirectos que pueden tener sobre el 

resto de la economía. De lo anterior se desprende la importancia del cálculo e interpretación 

de los multiplicadores de producto. Sin embargo, antes de realizar los análisis de los 

encadenamientos productivos se debe realizar el análisis de la sensibilidad de los 

coeficientes técnicos. 

5.1. Sensibilidad de los coeficientes técnicos 

La sensibilidad de los coeficientes técnicos busca determinar la importancia relativa de 

estos, es decir, cómo una actividad económica produce cambios importantes sobre una 

industria o grupo de industrias, desde el punto de vista de la demanda de insumos como 

consumo intermedio o como proveedor de materia prima para otras industrias. 

Para determinar la importancia de los coeficientes técnicos se parte de la premisa de que un 

coeficiente técnico aij es importante si una variación del 1% provoca un cambio mayor que 

un nivel prefijado p%, y se calcula según (27). 

 
   

    

               

  
  

                                   (27) 

Por tanto, los coeficientes aij más importantes tienen un bajo cij, al indicar la variación 

máxima que puede tener el coeficiente a partir de la cual se altera la producción de la 

actividad en más de un 1%. 

Para el caso de la actividad económica cría de ganado vacuno tal y como lo muestra el 

cuadro (9), desde el enfoque de la demanda de insumos, se identificaron 96 coeficientes 

técnicos, de los cuales solamente dos de ellos presentan sensibilidades importantes y 
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corresponden a las actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades 

postcosecha y a las actividades veterinarias. Esto significa que la actividad en cuestión, al 

aumentar o disminuir su producción, induce a incrementos o disminuciones importantes en 

la producción de estas dos actividades para satisfacer su demanda de consumo intermedio. 

Desde el punto de vista de  la oferta de su producción para ser utilizada en el proceso 

productivo de otras industrias, se identificaron 39 coeficientes técnicos, de los cuales 

solamente dos son importantes según la clasificación de las sensibilidades. Los coeficientes 

se relacionan con las actividades dedicadas a la elaboración y conservación de carne y 

embutidos de aves / elaboración y conservación de carne y embutidos de ganado vacuno y 

porcino y otros tipos de carne y con la elaboración de productos lácteos. Esto significa que, 

la actividad en cuestión, influye fuertemente en la estructura de costos de la producción 

estas dos actividades económicas. 

Cuadro 9. Clasificación de los coeficientes técnicos para la actividad cría de ganado 

vacuno según sensibilidades. Costa Rica 2012 

Clasificación Cantidad de coeficientes 

Demanda Oferta 

Muy importantes: cij<0,1 2 2 

Bastante importantes: 0,1 ≤ cij < 0,5 6 1 

Poco importantes: 0,5 ≤ cij <1 4 0 

Nada importantes: cij ≥ 1 84 36 

Total 96 39 
Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Encadenamientos y multiplicadores 

Los encadenamientos o eslabonamientos sectoriales, son un método valioso para analizar 

cómo cambios en la demanda final de una actividad económica afecta la producción de 

otras industrias ligadas a ella en mayor o menor medida. A raíz de esto se pueden  

identificar sectores que pueden ser relevantes para el funcionamiento de la economía. 
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Es posible distinguir entre dos tipos de encadenamientos: hacia atrás y hacia adelante, los 

cuales se calculan con base en los coeficientes técnicos de la MIP 2012. 

Para efectos del análisis de los encadenamientos productivos que genera la actividad cría de 

ganado vacuno con el resto de la economía, se hace una comparación con el resto de las 

actividades económicas que conforman la industria agropecuaria (29 actividades 

económicas). Además, la actividad cría de ganado vacuno está constituida por los 

productos denominados “Cría y reproducción de ganado vacuno” y “Producción de leche 

cruda”. Por tal razón, los cálculos se realizan por actividad económica y por producto, para 

poder  entender la naturaleza de los encadenamientos de la actividad en cuestión. 

5.2.1. Encadenamiento directo hacia atrás (DBL) 

Mide la capacidad de un sector de arrastrar directamente a otros ligados a él, por su 

demanda de bienes de consumo intermedio, estimulando a su vez la actividad de tales 

sectores. Su valor representa el efecto directo sobre las actividades ligadas a él. 

Según los resultados que arroja el análisis de los encadenamientos hacia atrás y los 

impactos directos, la actividad cría de ganado vacuno se encuentra en el percentil 65, lo que 

significa que genera mayores encadenamientos hacia atrás que el resto del 65% de las 29 

actividades económicas que conforman la industria agrícola. En el gráfico (3) se puede 

observar la posición que ocupa la actividad en cuestión con respecto al resto de la industria 

agropecuaria, mientras que en el cuadro (10) se observa el coeficiente del encadenamiento 

directo hacia atrás de las 12 actividades económicas agrícolas con mayores 

encadenamientos de este tipo. (Ver anexo 1. Lista de productos agrícolas  y su 

correspondiente actividad económica.) 
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Cuadro 10. Principales actividades económicas agropecuarias con mayores 

encadenamientos directos hacia atrás. Costa Rica 2012  

Posición Actividad económica DBL 

1 Cría de pollos    0,63  

2 
Acuicultura marítima y de agua 

dulce 
   0,57  

3 Cría de cerdos    0,53  

4 Cultivo de caña de azúcar    0,54  

5 Cultivo de maíz    0,55  

6 Cultivo de follajes    0,52  

7 Cultivo de frijol    0,49  

8 Cultivo de melón    0,48  

9 Cultivo de papa    0,44  

10 Cultivo de sandía    0,44  

11 Cría de ganado vacuno    0,42  

12 Cultivo de flores    0,40  
      Fuente: Elaboración propia. 

Cabe mencionar que desde el punto de vista de los productos ganado bovino y leche cruda, 

estos se encuentran en el percentil 78 y 75 respectivamente sobre los 37 productos 

agropecuarios que conforman la industria agrícola. Por tanto el producto ganado bovino 

presenta mayores impactos directos que el producto leche cruda (0,4151 y 0,4146 

respectivamente). 
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Gráfico 3. Encadenamientos directos hacia atrás, según actividad económica 

agropecuaria. Costa Rica 2012 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2. Encadenamiento directo hacia adelante (DFL) 

Mide la capacidad de un sector de estimular a otros, en virtud de su capacidad de oferta. Se 

mide como la fracción de sus ventas para consumo intermedio, sobre sus ventas totales y su 

valor representa el impacto directo sobre las actividades ligadas a él. 

Con respecto a los cálculos realizados para obtener el DFL de las actividades económicas 

que conforman la industria agropecuaria, se concluye que a diferencia de los DBL, cría de 

ganado vacuno tiene mayores encadenamientos hacia adelante que hacia atrás, tal y como 

se muestra en el cuadro (11). Además, la actividad se posiciona en el percentil 75, lo que 

significa que desde la perspectiva de la oferta, presenta mayores impactos directos hacia 

adelante que el resto de las actividades económicas agropecuarias, tal y como se muestra en 

el gráfico (4). 

  

Cría de ganado  vacuno 
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Cuadro 11. Principales actividades económicas agropecuarias con mayores 

encadenamientos directos hacia adelante. Costa Rica 2012 

Posición Actividad económica DFL 

1 Cultivo de arroz    1,16  

2 Cultivo de café    1,05  

3 
Actividades de apoyo a la agricultura, 

la ganadería y actividades postcosecha 
   1,00  

4 Cultivo de palma africana (aceitera)    1,00  

5 Cría de cerdos    0,95  

6 Acuicultura marítima y de agua dulce    0,87  

7 Cultivo de caña de azúcar    0,84  

8 Cría de ganado vacuno    0,71  

9 Cría de pollos    0,68  

10 Cultivo de papa    0,52  

11 Cría de otros animales    0,46  

12 
Cultivo de otras frutas, nueces y otros 

frutos oleaginosas 
   0,40  

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4. Encadenamientos directos hacia adelante, según actividad económica 

agropecuaria. Costa Rica 2012 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cría de ganado  vacuno 
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Si se visualiza desde la perspectiva del análisis de los encadenamientos por producto, la 

leche cruda tiene un mayor valor de encadenamiento hacia adelante (0,96) que ganado 

bovino (0,63). Esto se explica por la cantidad de insumo que cada producto vende por 

separado al resto de las industrias para ser utilizado como consumo intermedio, (demanda 

intermedia) y la relación existente con la utilización total. Mientras que en ganado vacuno 

el 62,6% de su producción se utiliza en la demanda intermedia, en leche cruda, se destina el 

95,6% de su producción para este fin.  

5.2.3. Clasificación sectorial según los multiplicadores directos 

A partir del cálculo de los encadenamientos directos hacia atrás y hacia adelante, Chenery y 

Watanabe (1985) proponen la siguiente clasificación sectorial. 

Cuadro 12. Tipología sectorial según los multiplicadores directos según Chenery y 

Watanabe 

 
           Fuente: Schuschny (2005). 

La actividad económica cría de ganado vacuno, así como los productos  que la conforman 

(ganado bovino y leche cruda) presenta indicadores hacia atrás y hacia delante mayores que 

el indicador medio de todas las actividades económicas y productos. Por esta razón la 

actividad sectorialmente se clasifica como una actividad Manufacturera-Destino 

Intermedio. Esto significa que es una actividad que compra cantidades considerables de 

insumos y su producción es vendida a otros sectores, lo que da como resultado la 
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generación de altos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, por tanto es responsable 

de propagar cualquier aumento de la demanda final. 

Gráfico 5. Tipología sectorial para la actividad económica cría de ganado vacuno, 

según Chenery y Watanabe. Costa Rica 2012 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

No manufacturera/ 

Destino intermedio 
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Gráfico 6. Tipología sectorial para los productos ganado bovino y leche cruda, según 

Chenery y Watanabe.  Costa Rica 2012 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.2.4. Encadenamientos totales 

Los datos presentados anteriormente, miden de forma inmediata el encadenamiento hacia 

atrás y en encadenamiento hacia adelante. Ellos permiten la clasificación de los sectores en 

diferentes tipologías, pero no se pueden cuantificar los efectos multiplicadores que cada 

actividad podría ejercer sobre otras actividades. 

De acuerdo con Hernández, G. (2012), un multiplicador es un coeficiente numérico que 

indica la magnitud del cambio de una variable (generalmente endógena) producto de un 

cambio en otra variable.  

El multiplicador del producto muestra el efecto multiplicador total que tiene la producción 

de una actividad sobre la producción de todas las actividades. Este indicador contiene dos 

tipos de efectos: los directos y los indirectos. Los primeros miden la capacidad de una 
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actividad de arrastrar directamente a otras ligadas a ella, por su demanda de bienes de 

consumo intermedio. Es decir, se concentran en las relaciones entre actividades en una 

primera instancia, sin tener en cuenta las sucesivas rondas de compras intermedias. 

Por otro lado el efecto indirecto mide la capacidad de una actividad productiva de arrastrar 

indirectamente a otras ligadas a ella, por su demanda de bienes de consumo intermedio. 

Miden por lo tanto los efectos adicionales que se producen sobre la demanda de insumos de 

otras actividades, luego de una primera vuelta de compras intermedias. 

Los multiplicadores de producto se estiman tanto para los encadenamientos totales hacia 

atrás (BL) como para los encadenamientos totales hacia delante (FL). 

5.2.4.1. Encadenamientos total hacia atrás (BL) 

Se calculan a partir de la matriz de Leontief y corresponden a la suma de los elementos bij 

del sector j-ésimo. Con el objetivo de dimensionar los efectos multiplicadores que la 

actividad cría de ganado vacuno ejerce sobre sí misma y sobre el resto de las actividades 

económicas, los cálculos se realizaron no solo para la actividad en cuestión, sino también 

para el resto de las actividades económicas que conforman la industria agropecuaria. 

En el cuadro (13), se aprecian las 15 principales actividades económicas agropecuarias con 

mayores efectos totales junto con su respectivo valor DBL y por diferencia el efecto 

indirecto.  

A partir de la información contenida en el cuadro (13), se puede ver que por cada millón de 

colones que aumente la demanda final de la actividad cría de ganado vacuno, los 

encadenamientos producen un incremento de 1,65 millones de colones en la demanda total 

de la economía, 0,42 millones de colones debido a un efecto directo, o sea un efecto sobre 

las actividades relacionadas directamente y que sirven de insumo en su proceso productivo, 

y 1,23 millones de colones debido a un efecto indirecto, es decir un efecto sobre otras 

actividades económicas debido a la relación en la malla intersectorial. Es importante notar 

que dicha actividad produce mayores efectos hacia adelante que hacia atrás. 
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Cuadro 13. Principales actividades económicas agropecuarias con mayores 

encadenamientos totales hacia atrás. Costa Rica 2012  

Posición Actividad económica Total Directo Indirecto 

1 Cría de pollos   2,06      0,63        1,43  

2 Acuicultura marítima y de agua dulce   1,93      0,57        1,36  

3 Cría de cerdos   1,87      0,53        1,34  

4 Cultivo de caña de azúcar   1,85      0,54        1,31  

5 Cultivo de maíz   1,83      0,55        1,28  

6 Cultivo de follajes   1,78      0,52        1,26  

7 Cultivo de frijol   1,74      0,49        1,25  

8 Cultivo de melón   1,71      0,48        1,22  

9 Cultivo de papa   1,67      0,44        1,22  

10 Cultivo de sandía   1,65      0,44        1,21  

11 Cría de ganado vacuno   1,65      0,42        1,23  

12 Cultivo de flores   1,60      0,40        1,20  

13 Cultivo de cebolla   1,58      0,40        1,19  

14 
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería 

y actividades postcosecha 
  1,57      0,38        1,19  

15 Cultivo de otras plantas no perennes y perennes   1,55      0,40        1,15  
Fuente: Elaboración propia 

5.2.4.2. Encadenamiento total hacia adelante (FL) 

Los encadenamientos totales hacia adelante (FL), al igual que los encadenamientos totales 

hacia atrás, se calculan a partir de los coeficientes de efectos totales de la matriz B, y 

corresponden a la sumatoria de los elementos bij del sector i-ésimo. 

A diferencia de los efectos de los encadenamientos totales hacia atrás, la actividad presenta 

importantes encadenamientos como oferente de insumos a otras industrias, ubicándose 

como la tercera actividad más importante del sector agropecuario, por debajo de las 

actividades de apoyo a la agricultura y el cultivo de café.  

Como se aprecia en el cuadro (14) el incremento en un millón de colones, de la demanda de 

la actividad cría de ganado vacuno induce a un incremento de 1,88 millones de colones en 

la oferta de la economía, 0,71 millones de colones debido a un efecto directo (un 

incremento en la producción esta misma actividad) y 1,17 millones de colones por un 



53 

efecto indirecto, porque sirve de insumo a otros sectores, principalmente a “Elaboración y 

conservación de carne y embutidos de aves / Elaboración y conservación de carne y 

embutidos de ganado vacuno y porcino y otros tipos de carne” y “Elaboración de productos 

lácteos”. 

Cuadro 14. Principales actividades económicas agropecuarias con mayores 

encadenamientos totales hacia adelante. Costa Rica 2012 

Posición Actividad económica Total Directo Indirecto 

1 
Actividades de apoyo a la agricultura, la 

ganadería y actividades postcosecha 
  4,09      1,00        3,09  

2 Cultivo de café   2,02      1,05        0,97  

3 Cría de ganado vacuno   1,88      0,71        1,17  

4 Cultivo de arroz   1,68      1,16        0,53  

5 Cultivo de caña de azúcar   1,60      0,84        0,76  

6 Cría de otros animales   1,37      0,46        0,91  

7 Cultivo de palma africana (aceitera)   1,36      1,00        0,36  

8 Cría de pollos   1,33      0,68        0,65  

9 Acuicultura marítima y de agua dulce   1,25      0,87        0,38  

10 Silvicultura y extracción de madera y caza   1,22      0,33        0,90  

11 Propagación de plantas   1,22      0,23        0,99  

12 Cultivo de papa   1,18      0,52        0,65  

13 Cría de cerdos   1,17      0,95        0,23  

14 
Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos 

oleaginosas 
  1,14      0,40        0,74  

15 Cultivo de piña   1,13      0,10        1,03  
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Medidas de dispersión 

Las medidas de dispersión son dos índices que permiten conocer cómo los impactos de un 

sector dado se distribuyen o dispersan a través de toda la economía (en este caso concreto, 

el impacto de la actividad cría de ganado vacuno). 
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5.3.1. Poder de dispersión (PD) 

Según Rasmussen, el índice de poder de la dispersión describe la extensión relativa sobre la 

que un aumento de la demanda final de los productos de la industria j-ésima se dispersa a 

través del sistema de industrias.  

Si PDj >1, significa que los requerimientos de insumos intermedios generados por un 

aumento unitario de la demanda final del sector j-ésimo son mayores para este sector que 

para la media de la economía y por lo tanto se trata de un sector con un fuerte poder 

relativo de arrastre hacia atrás sobre el sistema productivo.  

La actividad económica cría de ganado vacuno, tal y como se muestra en el cuadro (15), 

posee un fuerte poder relativo de arrastre hacia atrás sobre el sistema productivo, ya que 

presenta un índice de poder la dispersión mayor a 1. En el cuadro también se aprecian las 

restantes 14 actividades económicas agropecuarias con alto poder de la dispersión. 
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Cuadro 15. Principales actividades económicas agropecuarias con mayores índices del 

poder de la dispersión. Costa Rica 2012 

Posición Actividad económica PD 

1 Cría de pollos    1,35  

2 Acuicultura marítima y de agua dulce    1,26  

3 Cría de cerdos    1,22  

4 Cultivo de caña de azúcar    1,21  

5 Cultivo de maíz    1,20  

6 Cultivo de follajes    1,16  

7 Cultivo de frijol    1,14  

8 Cultivo de melón    1,12  

9 Cultivo de papa    1,09  

10 Cultivo de sandía    1,08  

11 Cría de ganado vacuno    1,08  

12 Cultivo de flores    1,05  

13 Cultivo de cebolla    1,04  

14 
Actividades de apoyo a la agricultura, la 

ganadería y actividades postcosecha 
   1,03  

15 Cultivo de otras plantas no perennes y perennes    1,02  
         Fuente: Elaboración propia 

Haciendo una análisis del poder de la dispersión para cada uno de los productos de que 

conforman la actividad cría de ganado vacuno, la cría y reproducción de ganado bovino 

presenta un índice de 1,057, mientras que leche cruda  tiene un índice de 1,056 lo que 

indica una distribución balanceada del poder de la dispersión entre ambos productos. 

5.3.2. Sensibilidad de la dispersión (SD) 

La sensibilidad de la dispersión expresa la extensión o medida en que el sistema de 

industrias pesa sobre la industria i, es decir, la medida en que la industria i es afectada por 

su expansión en el sistema de industrias. 

Si SDi>1 indica que el sector i-ésimo expande su producción intermedia en mayor 

proporción que la media del sistema productivo cuando la demanda final de todos los 
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sectores aumenta en una unidad, por lo tanto, se trata de un sector con un fuerte efecto de 

arrastre hacia adelante. 

Tal y como se puede ver en el cuadro (16), la actividad económica cría de ganado vacuno 

es una de las tres principales actividades económicas con índice de sensibilidad de la 

dispersión, lo implica que una expansión en el sistema de industrias afecta fuertemente a 

esta. 

Cuadro 16. Principales actividades agropecuarias con mayores índices de la 

sensibilidad de la dispersión. Costa Rica 2012 

Posición Actividad económica SD 

1 
Actividades de apoyo a la agricultura, la 

ganadería y actividades postcosecha 
   2,68  

2 Cultivo de café    1,32  

3 Cría de ganado vacuno    1,23  

4 Cultivo de arroz    1,10  

5 Cultivo de caña de azúcar    1,04  

6 Cría de otros animales    0,90  

7 Cultivo de palma africana (aceitera)    0,89  

8 Cría de pollos    0,87  

9 Acuicultura marítima y de agua dulce    0,82  

10 Silvicultura y extracción de madera y caza    0,80  

11 Propagación de plantas    0,80  

12 Cultivo de papa    0,77  

13 Cría de cerdos    0,77  

14 
Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos 

oleaginosas 
   0,74  

15 Cultivo de piña    0,74  
          Fuente: Elaboración propia 

Desde el punto de vista del análisis de la sensibilidad de la dispersión por producto, la cría 

y reproducción de ganado bovino presenta un SD de 1,15, mientras que leche cruda tiene un 

SD de 1,01, por tanto cría y reproducción de ganado bovino se ve más influenciado cuando 

hay una expansión en el sistema de industrias. 
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5.3.3. Sectores clave. 

Cuando el indicador del poder de la dispersión y el de la sensibilidad de la dispersión se 

utilizan en conjunto, son de gran utilidad para realizar una clasificación de los sectores de la 

economía, los que se clasifican como sectores clave, estratégicos, impulsores de la 

economía e islas. 

La búsqueda de los “sectores clave” se basa en la suposición de que ciertas actividades 

económicas tienen el potencial de arrastrar o influenciar al resto, a través de los 

encadenamientos hacia atrás y hacia adelante que poseen con el resto de la economía. 

Cuadro 17. Tipología sectorial según Rasmussen 

  PD < 1 PD > 1 

SP > 1 Estratégico Clave 

SP < 1 Isla Impulsor 
          Fuente: Elaboración propia 

Los datos anteriormente presentados muestran que la actividad cría de ganado vacuno 

posee índices de poder y sensibilidad de la dispersión mayores a 1, por tanto se clasifica 

como una actividad clave para la economía del país. Esto significa que, al ser una industria 

con altos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, al darse un aumento de la demanda 

final de cualquier producto, sus requerimientos de insumo y producción aumentan en 

promedio más que el resto de los sectores, por lo que incentiva la producción de otras 

actividades relacionadas con ella. 
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Gráfico 7. Tipología sectorial según Rasmussen  para la actividad cría de ganado 

vacuno. Costa Rica 2012 

 
Fuente: Elaboración propia  
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5.4. Efectos y multiplicadores del empleo 

5.4.1. Estimación de empleo indirecto y total 

Como resultado de sus actividades habituales, las industrias generan empleo directo. 

Además, estas industrias también producen empleo indirecto, el cual se entiende como 

aquel empleo que se crea en otras actividades económicas debido a la relación existente 

entre las diferentes industrias de la economía. La agregación de ambos da como resultado el 

empleo total que genera una industria. 

A través de la matriz de coeficientes técnicos, se pueden obtener los requerimientos 

directos de empleo por actividad económica. Así mismo, a través de los coeficientes 

técnicos de empleo y la matriz de Leontief se pueden calcular los coeficientes totales de 

empleo. Cuando estos coeficientes son aplicados a la producción de cada actividad 

económica, se obtiene la cantidad de empleos totales que genera una industria. 

Dentro de la industria agropecuaria, la actividad cría de ganado vacuno es la actividad que 

mayor cantidad de puestos de trabajo indirectos y totales produce (60,5 mil puestos totales 

y 23,8 mil puestos indirectos), seguido de la actividad dedicada al cultivo de banano (60,4 

mil puestos totales y 15 mil puestos indirectos),  y el cultivo de café (52 mil puestos totales 

y 16 mil puestos indirectos) tal y como se observa en el cuadro (18). Cabe mencionar que 

de los puestos de trabajo totales creados por la actividad cría de ganado vacuno, la 

producción de leche cruda genera el 61% de los puestos, mientras que la producción de 

ganado bovino genera el 39% restante.  
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Cuadro 18. Cantidad de puestos de trabajo totales, directos e indirectos para la 

industria agropecuaria. Costa Rica 2012 

Posición Actividad económica 
Empleo 

Total Directo Indirecto % directo %indirecto 

1 Cría de ganado vacuno 60.584 36.781 23.803 0,61 0,39 

2 Cultivo de banano 60.462 45.396 15.066 0,75 0,25 

3 Cultivo de café 52.219 36.101 16.118 0,69 0,31 

4 Cultivo de piña 40.518 27.103 13.415 0,67 0,33 

5 
Cultivo de otras hortalizas, 

raíces o tubérculos n.c.p. 
30.952 21.616 9.336 0,70 0,30 

6 

Actividades de apoyo a la 

agricultura, 

la ganadería y actividades 

postcosecha 

15.955 10.155 5.800 0,64 0,36 

7 Cultivo de palma africana (aceitera) 14.781 12.013 2.768 0,81 0,19 

8 
Cultivo de otras frutas, nueces y  

otros frutos oleaginosas 
14.671 10.242 4.429 0,70 0,30 

9 Cría de pollos 13.500 6.538 6.962 0,48 0,52 

10 Cultivo de frijol 9.259 5.306 3.953 0,57 0,43 

11 Resto de actividades agropecuarias 77.475 49.692 27.783 0,64 0,36 
Fuente: Elaboración propia. 

A nivel de la economía total, la actividad en cuestión es la séptima industria generadora de 

empleos totales, al mismo tiempo es la quinta actividad con mayor cantidad empleo 

indirecto, tal y como se muestra en el cuadro (19). 
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Cuadro 19. Cantidad de puestos de trabajo totales, directos e indirectos para diez 

actividades económicas. Costa Rica 2012 

Posición Actividad económica 
 Empleo  

 Total   Directo   Indirecto  

1 Comercio   575.266    385.516    189.750  

2 Enseñanza   178.996    148.039      30.957  

3 Construcción de edificios   159.928      96.284      63.644  

4 
Actividades de los hogares en calidad de  

empleadores de personal doméstico 
  145.128    145.128              -    

5 Actividades de servicio de comida y bebidas   130.356      74.308      56.048  

6 
Actividades de atención de la salud humana 

 y de asistencia social 
  106.154      83.729      22.425  

7 Cría de ganado vacuno     60.584      36.781      23.803  

8 Cultivo de banano     60.462      45.396      15.066  

9 Actividades administrativas y de apoyo de oficina      59.246      45.074      14.172  

10 Mantenimiento y reparación de vehículos      57.524      40.599      16.925  
Fuente: Elaboración propia. 

Según los datos anteriores, la actividad cría de ganado vacuno puede considerarse como 

una actividad estratégica en cuanto a la creación de empleo. Sin embargo la relación entre 

empleo indirecto y empleo total es menor que la relación existente entre empleo directo y 

empleo total (39% y 61% respectivamente), lo que sugiere que su generación de empleo 

radica en el desarrollo de su actividad principal y no en la relación que tiene con otras 

industrias. Por lo tanto podría interpretarse que, desde la generación de empleo es una 

actividad menos encadenada con el resto de industrias, a diferencia del comportamiento 

presentado por su producción. 

5.4.2. Elasticidad empleo-producto 

Anteriormente se mostró que la actividad cría de ganado vacuno es una actividad 

importante en la generación de empleo total en la economía. Sin embargo es necesario 

conocer cuál es el impacto que podría generarse sobre el empleo al darse un aumento en la 

demanda final de la actividad en cuestión. 



62 

Para este fin, se calcula la elasticidad empleo-producto, la cual permite conocer cuál es el 

efecto sobre la ocupación total de la economía ante incrementos exógenos en la demanda 

total de una actividad económica en particular. La elasticidad empleo-producto se estimó de 

la siguiente manera: 

  
  [∑ (

  

  
)    

 
   ]

  

 
                                  (28) 

Donde li y Xi representan a la cantidad de empleados y a la producción de la actividad i 

respectivamente; bij es el ij-ésimo coeficiente de la matriz de requerimientos directos e 

indirectos de empleo y Yj es la demanda total del sector j.   

Los cálculos realizados muestran que la actividad cría de ganado vacuno presenta un 

coeficiente de elasticidad empleo-producto de 0,02912, el cual es mayor que el resto de las 

28 actividades que conforman la industria agropecuaria. Este coeficiente indica que al darse 

un aumento de un uno por ciento en su demanda final, se generará un incremento de 0,029 

por ciento en el empleo total de la economía. En el cuadro (20) se presenta una lista de las 

10 actividades económicas agropecuarias con mayores coeficientes de elasticidad empleo.  

Cuadro 20. Elasticidad empleo producto para diez actividades económicas 

agropecuarias con mayor coeficiente de elasticidad. Costa Rica 2012 

Posición Actividad económica Elasticidad 

1 Cría de ganado vacuno    0,02912  

2 Cultivo de banano    0,02907  

3 Cultivo de café    0,02510  

4 Cultivo de piña    0,01948  

5 Cultivo de otras hortalizas, raíces o tubérculos n.c.p.    0,01488  

6 
Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y  

actividades postcosecha 
   0,00767  

7 Cultivo de palma africana (aceitera)    0,00711  

8 Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas    0,00705  

9 Cría de pollos    0,00649  

10 Cultivo de frijol    0,00445  
Fuente: Elaboración propia 
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A nivel de la economía total, la actividad cría de ganado vacuno es la sétima actividad con 

mayor coeficiente de elasticidad empleo-producto seguido muy de cerca por el cultivo de 

banano.  

Suponiendo un aumento del 1% de la demanda final para todas las actividades económicas 

del país, cría de ganado vacuno tiene una importante participación en la generación de 

nuevos empleos, tal y como se muestra en el cuadro (21). 
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Cuadro 21. Efecto en el empleo total dado un aumento de un 1% en la demanda final de todas las actividades 

económicas. Costa Rica 2012 

Posición Actividad económica 

∆1% en la demanda 

total 

(mills. de colones) 

Empleos  

generados 
Elasticidad 

1 Comercio               33.359,05  5753 0,2765 

2 Enseñanza               21.240,00  1790 0,0860 

3 Construcción de edificios               20.512,42  1599 0,0769 

4 
Actividades de los hogares en calidad de 

 empleadores de personal doméstico 
                2.823,38  1451 0,0698 

5 Actividades de servicio de comida y bebidas               10.428,60  1304 0,0627 

6 
Actividades de atención de la salud humana  

y de asistencia social 
              19.541,77  1062 0,0510 

7 Cría de ganado vacuno                 3.625,61  606 0,0291 

8 Cultivo de banano                 4.151,75  605 0,0291 

9 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y  

otras actividades de apoyo a las empresas 
                7.406,61  592 0,0285 

10 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores                 3.745,35  575 0,0277 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De tal manera que un aumento del 1% en la demanda total de la actividad cría ganado vacuno, da como resultado un 

incremento de 606 nuevos puestos de trabajo de los cuales 368 son resultado de un efecto directo y 238 de un efecto 

indirecto
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5.5. Efectos y multiplicadores del ingreso 

De igual manera que sucede con la generación de empleo, las actividades económicas 

tienen la capacidad de traducir sus operaciones en una mayor o menor generación de 

ingreso para su personal ocupado directo, así como para el resto de la economía. 

El ingreso corresponde a los salarios recibidos por las familias por proveer sus servicios de 

trabajo al proceso productivo. Estos se ven influenciados directa e indirectamente por 

diferentes factores que puedan afectar la producción, como por ejemplo, un aumento o 

disminución de la demanda final de los productos. 

Para estimar los impactos totales, ante un cambio en la demanda final de un sector sobre los 

ingresos totales de la economía, se debe partir de la matriz de requerimientos totales de 

ingreso. Cada coeficiente de requerimiento total por actividad económica se multiplica a su 

respectivo valor de la producción, lo que da como resultado el ingreso total de la actividad 

i-ésima. Al ingreso total se le deduce el ingreso directo y se obtiene el ingreso indirecto. 

Como resultado de los efectos y multiplicadores de ingreso, tal y como se observa en el 

cuadro (22), la actividad cría de ganado vacuno no es una actividad que en términos 

relativos tenga gran impacto en la generación de ingresos totales, comparada con nueve 

actividades económicas que la superan.  

Los multiplicadores de ingreso indican, para el caso de la actividad cría de ganado vacuno, 

que por cada millón de colones que aumente la demanda final de su producción se verá un 

incremento en el ingreso total de la economía de 280 mil colones, de los cuales 150 mil 

colones responden a un efecto directo, o sea sobre sí misma, y 130 mil colones como 

consecuencia de un efecto indirecto. 



66 

Cuadro 22. Multiplicadores de ingreso total para 15 actividades económicas 

agropecuarias. Costa Rica 2012 

Posición Actividad económica Total Directo Indirecto 

1 Cultivo de follajes    0,43      0,28         0,15  

2 Cultivo de palma africana (aceitera)    0,41      0,36         0,05  

3 Cultivo de banano    0,38      0,30         0,08  

4 Cultivo de flores    0,36      0,23         0,13  

5 Cultivo de otras hortalizas, raíces  

o tubérculos n.c.p. 
   0,34      0,24         0,09  

6 Propagación de plantas    0,33      0,22         0,11  

7 
Silvicultura y extracción de madera y 

caza 
   0,31      0,27         0,03  

8 Cultivo de chayote    0,30      0,22         0,08  

9 Cultivo de piña    0,30      0,19         0,10  

10 Cría de ganado vacuno    0,28      0,15         0,13  

11 Acuicultura marítima y de agua dulce    0,28      0,10         0,19  

12 Cría de otros animales    0,28      0,18         0,10  

13 Cultivo de otras frutas, nueces y  

otros frutos oleaginosas 
   0,28      0,19         0,09  

14 Cría de pollos    0,28      0,09         0,19  

15 Cultivo de café    0,27      0,19         0,08  
             Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, aplicando los efectos multiplicadores directamente a la producción de cada 

una de las actividades económicas de la industria agropecuaria, cría de ganado vacuno es la 

tercera actividad económica con mayor generación de ingreso total, superada únicamente 

por el cultivo de banano y el cultivo de piña, tal y como se observa en el cuadro (23). Desde 

el punto de vista de la generación de ingreso indirecto, es la primera actividad agropecuaria 

que mayor impacto tiene sobre este rubro. 
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Cuadro 23. Ingreso total para 15 actividades económicas agropecuarias, datos en 

millones de colones. Costa Rica 2012 

Posición Actividad Total Directo Indirecto 

1 Cultivo de banano   157.465,25    125.283,93    32.181,31  

2 Cultivo de piña   121.546,34      79.061,73    42.484,61  

3 Cría de ganado vacuno   103.255,32      56.042,54    47.212,77  

4 Cultivo de café     51.348,44      35.590,67    15.757,77  

5 Cría de pollos     42.789,56      13.229,98    29.559,58  

6 Actividades de apoyo a la agricultura, la 

ganadería y actividades postcosecha 
    40.782,27      16.809,93    23.972,34  

7 Cultivo de palma africana (aceitera)     37.689,94      33.125,02      4.564,92  

8 Cultivo de otras hortalizas, raíces o  
tubérculos n.c.p. 

    34.850,45      25.303,35      9.547,10  

9 Propagación de plantas     18.500,22      12.353,94      6.146,28  

10 Cultivo de otras frutas, nueces y otros  

frutos oleaginosas 
    18.286,87      12.328,50      5.958,37  

11 Cultivo de caña de azúcar     17.349,98        4.719,16    12.630,82  

12 Silvicultura y extracción de madera y caza     15.324,28      13.669,66      1.654,62  

13 Cría de cerdos     14.962,21        3.321,43    11.640,78  

14 Cultivo de arroz     12.643,62        6.233,80      6.409,83  

15 Cultivo de flores     11.065,02        7.096,27      3.968,74  
Fuente: Elaboración propia.  
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VI. Conclusiones y recomendaciones 

En este trabajo de investigación se identificaron y se analizaron los diferentes 

encadenamientos intersectoriales que la actividad económica cría de ganado vacuno, 

conformada por los productos denominados ganado bovino y producción de leche cruda de 

vaca, establece con el resto de las actividades económicas que conforman el sistema 

productivo de Costa Rica. Además se estimó el empleo e ingreso total e indirecto que la 

industria genera debido al desarrollo habitual de sus actividades.  

Desde el punto de vista de los encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, la 

actividad cría de ganado vacuno es una actividad que tiene un fuerte poder para generar 

cambios sobre un grupo de industrias,  estimulando la producción de estas a través de la 

demanda de insumos como consumo intermedio y como oferente de materia primaria. 

El análisis de los encadenamientos directos hacia atrás y hacia adelante dan como resultado 

la clasificación de la industria ganadera como una actividad manufacturera de destino 

intermedio, la cual compra una cantidad considerable de insumos para su producción, que a 

su vez es vendida a otros sectores.  

El hecho de que la actividad cría de ganado vacuno sea una actividad manufacturera de 

destino intermedio, justifica la importancia de los encadenamientos directos e indirectos 

que se establecen con el resto de la economía. La investigación arroja que, los 

encadenamientos directos hacia adelante son más importantes que los encadenamientos 

directos hacia atrás, esto debido a que la actividad representa la principal fuente de insumos 

para la producción de las actividades dedicadas a la elaboración y conservación de la carne 

y embutidos de aves, elaboración y conservación de carne y embutidos de ganado vacuno y 

la elaboración de productos lácteos. Aún más importantes son los encadenamientos 

indirectos hacia adelante, los cuales hacen de esta actividad, una de las tres primeras 

actividades dentro de la industria agropecuaria con mayores efectos en el resto de la 

economía. Lo anterior se debe a que la producción de las industrias mencionadas 
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anteriormente, también es insumo básico para la producción de otras industrias. Por tanto, 

en la medida en que se vea afectada la producción de leche o carne, el resto de las 

industrias verán un efecto indirecto en su estructura de costos de producción.  

En el caso de los encadenamientos directos e indirectos hacia atrás, estos a pesar de ser 

menores, no son menos importantes, ya que como se mencionó anteriormente, la actividad 

tiene la capacidad de arrastrar directamente a otras actividades ligadas a ella por su 

demanda de bienes de consumo intermedio y por tanto estimular la producción de estos 

sectores. Este comportamiento se debe a que, a pesar de comprar gran cantidad de insumos 

para su producción, no es la principal industria que insume la producción de la actividades 

con quien estable encadenamientos directos, por lo tanto su impacto indirecto en otras 

industrias es importante pero menor que los encadenamientos indirectos hacia adelante. 

Las medidas de dispersión, representadas por el Poder de la dispersión y la Sensibilidad de 

la dispersión, tienen una gran relación con los encadenamientos productivos, ya que al igual 

que con los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, el índice del poder de la 

dispersión, es menor que el de la sensibilidad de la dispersión, lo que verifica que la 

actividad influye fuertemente en otras actividades desde el punto de vista de la oferta y no 

tanto desde la demanda. De cualquier forma, la actividad cría de ganado vacuno presenta 

indicadores por encima de la media del sistema productivo nacional.  

Con base en los resultados de los encadenamientos intersectoriales y las medidas de 

dispersión, se concluye que la actividad cría de ganado vacuno es una actividad clave para 

la economía costarricense porque genera importantes encadenamientos productivos por 

medio de su demanda de insumos para consumo intermedio y por su oferta de producción 

utilizada como materia prima en otras actividades económicas. Además, según la 

clasificación sectorial de Rassmusen, en la industria agropecuaria solamente hay dos 

actividades proveedoras de materia prima que son actividades claves, dentro de ellas se 

encuentra la actividad en cuestión y el cultivo de caña de azúcar. 
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En relación con el tema de la generación de empleo indirecto y total, la actividad cría de 

ganado vacuno es una actividad estratégica, ya que dentro de la industria agropecuaria, 

ocupa la primera posición en cuanto a generación de empleos totales, mientras que a nivel 

nacional es séptima actividad con mayor generación de empleos totales y la quinta en 

cuanto a empleos indirectos. 

La actividad analizada, presenta mayor generación de empleo directo que indirecto, por lo 

tanto se presume que, a diferencia del comportamiento de su producción, es una actividad 

menos encadenada. En relación con su elasticidad empleo-producto, dado un cambio en la 

demanda final de su producción, el impacto en la generación de empleo es importante como 

se esperaba, dada su alta relevancia en la generación de puestos de trabajo.  

Desde el punto de vista de la generación de ingreso directo e indirecto, con relación al resto 

de las 29 actividades económicas que conforman la industria agropecuaria, la actividad en 

cuestión es la tercer actividad que mayores ingresos totales genera, teniendo un mayor 

impacto que el resto de actividades en la generación de ingresos indirectos, aunque estos 

sean menores que los ingresos directos.  

Un aspecto importante a mencionar es que la metodología aplicada en el presente trabajo de 

investigación no había sido utilizada en ningún análisis de la industria agropecuaria. De la 

misma forma, en ninguno de los pocos estudios existentes que aplican esta metodología 

sobre otras ramas, se ha utilizado la MIP 2012, siendo esta la más reciente disponible de 

forma oficial. Lo anterior incrementa el aporte y la relevancia de las conclusiones 

obtenidas. 

Según lo anterior, se considera de suma importancia que la información obtenida sirva 

como complemento al momento de preparar y evaluar futuros proyectos productivos, así 

como en el análisis de las cadenas valor de las diferentes industrias agropecuarias, 

especialmente para la actividad en cuestión. 
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Es recomendable que, el análisis llevado a cabo y sus conclusiones,  sean valorados por los 

tomadores de decisiones de las instituciones que velan por un desempeño óptimo de la 

actividad ganadera del país, como una opción para el diseño de políticas no solo de 

generación de empleo, sino también como base para estrategias productivas y comerciales 

que fortalezcan al sector y resalten su importancia tal y como se demostró en este trabajo.   

Es importante recalcar que la potencial aplicación de esta metodología para obtener 

resultados más actualizados está condicionada a la publicación de una nueva matriz por 

parte de fuentes oficiales, o bien a un esfuerzo de investigación futuro para construir una 

matriz actualizada a partir de los datos existentes. 

Otra línea de investigación que podría plantearse en un nuevo estudio, es el análisis de los 

encadenamientos productivos de la agroindustria ganadera, trascendiendo el sector 

primario, tomando en consideración las actividades de la industria manufacturera como lo 

es la “Elaboración de productos lácteos” y la “Elaboración y conservación de carne y 

embutidos de aves / Elaboración y conservación de carne y embutidos de ganado vacuno y 

porcino y otros tipos de carne.”  
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VIII. Anexos 

Anexo 1. Lista de productos agrícolas  y su correspondiente actividad económica. 

NPCR Producto Actividad económica Código AE 

NP001 Frijol Cultivo de frijol AE001 

NP002 Maíz Cultivo de maíz AE002 

NP003 Trigo Cultivo de otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas n.c.p. AE003 

NP004 Otros cereales Cultivo de otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas n.c.p. AE003 

NP005 Legumbres y otras semillas oleaginosas Cultivo de otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas n.c.p. AE003 

NP006 Arroz Cultivo de arroz AE004 

NP007 Sandía Cultivo de sandía AE005 

NP008 Melón Cultivo de melón AE006 

NP009 Cebolla Cultivo de cebolla AE007 

NP010 Chayote Cultivo de chayote AE008 

NP011 Papa Cultivo de papa AE009 

NP012 Raíces y tubérculos n.c.p. Cultivo de otras hortalizas, raíces o tubérculos n.c.p. AE010 

NP013 Hortalizas n.c.p. Cultivo de otras hortalizas, raíces o tubérculos n.c.p. AE010 

NP014 Caña de azúcar Cultivo de caña de azúcar AE011 

NP015 Flores Cultivo de flores AE012 

NP016 Follajes Cultivo de follajes AE013 

NP017 Banano Cultivo de banano AE014 

NP018 Plátano Cultivo de plátano AE015 

NP019 Piña Cultivo de piña AE016 
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NPCR Producto Actividad económica Código AE 

NP020 Palma aceitera Cultivo de palma africana (aceitera) AE017 

NP021 Café en fruta Cultivo de café AE018 

NP022 Mango Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas AE019 

NP023 Naranja Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas AE019 

NP024 Palmito Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas AE019 

NP025 Otros productos de plantas no perennes y perennes n.c.p. Cultivo de otras plantas no perennes y perennes AE020 

NP026 Otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosos Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas AE019 

NP027 Plantas y raíces vivas Propagación de plantas AE021 

NP028 Ganado bovino Cría de ganado vacuno AE022 

NP029 Ganado porcino Cría de cerdos AE023 

NP030 Pollo en pie Cría de pollos AE024 

NP031 Otros animales vivos Cría de otros animales AE025 

NP032 Huevos Cría de pollos AE024 

NP033 Leche cruda Cría de ganado vacuno AE022 

NP034 Otros productos animales n.c.p. Cría de otros animales AE025 

NP035 

Servicios de apoyo a la agricultura, la ganadería y 

actividades 

 postcosecha 

Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y 

actividades  

postcosecha 

AE026 

NP036 

Productos de la silvicultura, de la extracción de la 

madera y de 

 la caza 

Silvicultura y extracción de madera y caza AE027 

NP037 Productos de la pesca Pesca marítima y de agua dulce AE028 

NP038 Productos de la acuicultura Acuicultura marítima y de agua dulce AE029 

Fuente: Banco Central de Costa Rica.
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IX. Apéndices 

Apéndice 1. Coeficientes técnicos y sensibilidad de los coeficientes técnicos para la actividad económica cría de ganado 

vacuno. 

Actividad económica Coef. Técnico. Sensibilidad 

Cría de ganado vacuno     0,08101642  BI 

Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha     0,07292738  MI 

Comercio     0,04106376  NI 

Elaboración de alimentos preparados para animales     0,03112407  BI 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado     0,02454013  PI 

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y  

de productos botánicos 
    0,02299270  BI 

Actividades veterinarias     0,01686040  MI 

Elaboración de productos lácteos     0,01288342  PI 

Cultivo de palma africana (aceitera)     0,01123804  BI 

Actividad de intermediación monetaria     0,01121050  NI 

Gestión de desechos y de descontaminación     0,00936748  BI 

Suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales     0,00911113  PI 

Transporte por vía marítima, aérea y de carga por carretera     0,00753348  NI 

Elaboración y conservación de carne y embutidos de aves /  Elaboración y conservación de carne 

y embutidos de ganado vacuno y porcino y otros tipos de carne 
    0,00638059  NI 

Cultivo de otras plantas no perennes y perennes     0,00579446  BI 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal     0,00569520  NI 

Actividades inmobiliarias     0,00489075  NI 

Elaboración de azúcar     0,00453318  NI 

Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario     0,00366360  PI 
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Actividad económica Coef. Técnico. Sensibilidad 

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, consultoría fiscal y otras actividades contables     0,00347060  NI 

Actividades de telecomunicaciones     0,00320036  NI 

Actividades limpieza  general  de edificios y de paisajismo     0,00247328  NI 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo     0,00208465  NI 

Elaboración de comidas, platos preparados y otros productos alimenticios     0,00191400  NI 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores     0,00187412  NI 

Reparación e instalación de maquinaria y equipo     0,00184672  NI 

Fabricación de los productos de la refinación del petróleo y de coque /  

Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos de nitrógeno /  

Fabricación de otros productos químicos n.c.p. y de fibras manufacturadas 

    0,00166566  NI 

Extracción de piedra, arena y arcilla     0,00164723  NI 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social     0,00160045  NI 

Actividades de sociedades de cartera, fondos y sociedades de inversión y otras actividades de 

servicios financieros 
    0,00154040  NI 

Cría de pollos     0,00137846  NI 

Fabricación de papel y productos de papel     0,00085592  NI 

Elaboración de café oro     0,00084481  NI 

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de 

tocador 
    0,00073654  NI 

Otras industrias manufactureras     0,00055072  NI 

Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos     0,00048782  NI 

Cría de otros animales     0,00042810  NI 

Fabricación de metales comunes     0,00038535  NI 

Actividades de alquiler y arrendamiento de activos tangibles e intangibles no financieros     0,00036879  NI 
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Actividad económica Coef. Técnico. Sensibilidad 

Administración del estado y aplicación de la política económica y social de la comunidad     0,00032920  NI 

Actividades auxiliares de servicios financieros, seguros y fondos de pensiones     0,00032643  NI 

   Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias / Fabricación de productos de 

plástico 
    0,00031893  NI 

Actividades de asociaciones     0,00030590  NI 

Actividades jurídicas     0,00024349  NI 

Actividades de seguridad e investigación     0,00024346  NI 

Fabricación de cemento, cal, yeso y artículos de hormigón, cemento y yeso  y otros minerales no 
metálicos, n.c.p. 

    0,00020725  NI 

Enseñanza     0,00019511  NI 

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques / Fabricación de otros tipos 

de equipos de transporte 
    0,00019305  NI 

Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y 

masillas 
    0,00018151  NI 

Fabricación de equipo eléctrico y de maquinaria n.c.p.     0,00017989  NI 

Manipulación de carga y otras actividades de apoyo al transporte     0,00014438  NI 

Fabricación de productos textiles     0,00013908  NI 

Destilación, rectificación, mezcla de bebidas alcohólicas y vinos /  

Elaboración de bebidas malteadas, de malta, bebidas no alcohólicas, aguas minerales, y otras 

aguas embotelladas /Elaboración de productos de tabaco 

    0,00012107  NI 

Producción de productos de café     0,00012065  NI 

Beneficio de arroz     0,00012006  NI 

Fabricación de productos de caucho     0,00011371  NI 

Propagación de plantas     0,00008876  NI 



82 

 

Actividad económica Coef. Técnico. Sensibilidad 

Actividades de servicios vinculados al transporte     0,00008387  NI 

Cría de cerdos     0,00007950  NI 

Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales     0,00007811  NI 

Transporte de pasajeros por taxi     0,00005925  NI 

Actividades de alojamiento     0,00005730  NI 

Fabricación de vidrio y de productos de vidrio     0,00005645  NI 

Elaboración de productos de molinería, excepto arroz, y almidones y productos elaborados del 

almidón /  

Elaboración de macarrones, fideos y productos farináceos análogos 

    0,00005253  NI 

Elaboración de productos de panadería y tortillas     0,00005116  NI 

Construcción de obras de servicio público y de otras de ingeniería civil     0,00004477  NI 

Servicios de información, programación y consultoría informática, edición de programas 

informáticos y afines 
    0,00003936  NI 

Actividades de consultoría en gestión financiera, recursos humanos, mercadeo, oficinas 

principales y afines 
    0,00003867  NI 

Actividades de impresión, edición y reproducción de grabaciones excepto de programas 

informáticos 
    0,00003775  NI 

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles;  

fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables 
    0,00003548  NI 

Transporte terrestre de pasajeros excepto taxis     0,00002811  NI 

Actividades de producción películas, videos y programas de televisión, grabación de sonido, 

edición de música,  

programación y transmisión 

    0,00002757  NI 

Actividades de servicio de comida y bebidas     0,00002377  NI 
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Actividad económica Coef. Técnico. Sensibilidad 

Fabricación de productos refractarios, materiales de construcción de arcilla y de otros productos 

de porcelana y cerámica  
    0,00002153  NI 

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas     0,00001836  NI 

Procesamiento y conservación de frutas y vegetales     0,00001707  NI 

Almacenamiento y depósito     0,00001433  NI 

Cultivo de follajes     0,00001415  NI 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería     0,00001397  NI 

Fabricación de muebles     0,00001226  NI 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas     0,00001070  NI 

Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria     0,00000856  NI 

Actividades de funerales y actividades conexas     0,00000621  NI 

Reparación de computadoras, efectos personales y enseres domésticos     0,00000377  NI 

Fabricación de prendas de vestir     0,00000374  NI 

Actividades postales y de mensajería     0,00000319  NI 

Actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza     0,00000240  NI 

Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades 

conexas 
    0,00000122  NI 

Actividades de lavado y secado limpieza de prendas de tela y de piel     0,00000116  NI 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas     0,00000089  NI 

Actividad de seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto los planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
    0,00000088  NI 
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Actividad económica Coef. Técnico. Sensibilidad 

Explotación de otras minas y canteras n.c.p.     0,00000060  NI 

Otras actividades de servicios n.c.p.     0,00000026  NI 

Prestación de servicios a la comunidad en general     0,00000017  NI 

Actividades de investigación científica y desarrollo     0,00000003  NI 

Construcción de edificios     0,00000000  NI 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 2. Sensibilidad de los coeficientes técnicos desde el punto de vista de la oferta. 

Actividad económica Sensibilidad  

Cultivo de flores NI 

Cría de ganado vacuno BI 

Pesca marítima y de agua dulce NI 

Elaboración y conservación de carne y embutidos de aves / Elaboración y 

conservación de carne y embutidos de ganado vacuno y porcino y otros tipos 

de carne 

MI 

Procesamiento y conservación de frutas y vegetales NI 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal NI 

Elaboración de productos lácteos MI 

Elaboración de productos de molinería, excepto arroz, y almidones y 

productos elaborados del almidón / Elaboración de macarrones, fideos y 

productos farináceos análogos 

NI 

Elaboración de productos de panadería y tortillas NI 

Elaboración de azúcar NI 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería NI 

Producción de productos de café NI 

Elaboración de comidas, platos preparados y otros productos alimenticios NI 

Destilación, rectificación, mezcla de bebidas alcohólicas y vinos / 

Elaboración de bebidas malteadas, de malta, bebidas no alcohólicas, aguas 

minerales, y otras aguas embotelladas / Elaboración de productos de tabaco 

NI 

Actividades de impresión, edición y reproducción de grabaciones excepto de 

programas informáticos 
NI 

Fabricación de los productos de la refinación del petróleo y de coque / 

Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos de 

nitrógeno / Fabricación de otros productos químicos n.c.p. y de fibras 

manufacturadas 

NI 

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 

perfumes y preparados de tocador 
NI 

Fabricación de productos refractarios, materiales de construcción de arcilla y 

de otros productos de porcelana y cerámica  
NI 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado NI 
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Actividad económica Sensibilidad  

Gestión de desechos y de descontaminación NI 

Construcción de edificios NI 

Transporte por vía marítima, aérea y de carga por carretera NI 

Actividades de servicios vinculados al transporte NI 

Actividades postales y de mensajería NI 

Actividades de alojamiento NI 

Actividades de servicio de comida y bebidas NI 

Actividades de producción películas, videos y programas de televisión, 

grabación de sonido, edición de música, programación y transmisión 
NI 

Actividades de telecomunicaciones NI 

Actividades de sociedades de cartera, fondos y sociedades de inversión y 

otras actividades de servicios financieros 
NI 

Actividades inmobiliarias NI 

Actividades de investigación científica y desarrollo NI 

Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas 
y actividades conexas 

NI 

Administración del estado y aplicación de la política económica y social de la 

comunidad 
NI 

Prestación de servicios a la comunidad en general NI 

Enseñanza NI 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social NI 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas NI 

Actividades de asociaciones NI 

Otras actividades de servicios n.c.p. NI 

Fuente: Elaboración propia. 
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